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PRESENTACIÓN
Estimados Vecinos y vecinas de Cunco:

Tal como se ha realizado año a año, cumplo nuevamente con entregar a disposición de los
habitantes de nuestra comuna de Cunco la Cuenta Pública de la gestión municipal del año 2017.
En el presente documento, se encuentra un resumen de las diferentes acciones y gestiones que
esta administración comunal ha impulsado y gestionado durante el año 2017. En esta cuenta se
pueden observar las diferentes áreas de intervención tanto en el ámbito social, infraestructura
comunal, gestión financiera, avances en salud y educación, medio ambiente y otras temáticas
que buscan generar un desarrollo transversal para todos los habitantes de la comuna y con ello
construir día a día un mejor lugar para vivir.

Hoy, en el centenario de la creación como comuna, Cunco florece como un nuevo centro de
desarrollo personal y comunitario a través de los múltiples avances que por generaciones
hemos construido como cunquinos y cunquinas; esforzados, orgullosos y confiados en un futuro
mejor.

Como motor de crecimiento local y búsqueda constante de desarrollo, se encuentra el
municipio de Cunco, entidad pública que busca acoger, interpretar y canalizar los diferentes
requerimientos y sueños de sus vecinos. Agradezco a cada uno de ustedes la confianza
depositada, al darme la posibilidad de continuar trabajando por el nuevo Cunco que entre todos
seguimos construyendo. Por lo anterior, es que a través de este documento, renuevo fuerzas y
ratifico mi compromiso como alcalde de continuar la gestión encomendada, con la finalidad de
lograr una comuna desarrollada, moderna y acogedora de los deseos y anhelos de los
habitantes de nuestra comuna.

Por lo expuesto, estimados vecinos y vecinas, los invito a revisar esta Cuenta de Gestión
2017, en donde se plasman las principales acciones realizadas por una comunidad activa y
participativa, todos con la misma finalidad de obtener calidad de vida en nuestro entorno.

Afectuosamente.

ALFONSO COKE CANDIA
ALCALDE

CUENTA PÚBLICA MUNICIPALIDAD DE CUNCO 2017

I.

GESTIÓN FINANCIERA

A. DIRECCIÓN DE FINANZAS
La Dirección de Finanzas tiene como objetivo procurar el óptimo manejo de los recursos
humanos, materiales y financieros, junto a la recaudación, incremento y contabilización de éstos.
Además de administrar financieramente los bienes municipales, adquirir, distribuir, mantener y
controlar los bienes y medios que la municipalidad requiere para el funcionamiento, a través de las
unidades respectivas. Desde la Dirección de Finanzas se realizan todas las adquisiciones
municipales, a través de los sistemas dispuestos de acuerdo a la normativa vigente.
INGRESOS PRESUPUESTO 2017
Los ingresos proyectados de la Municipalidad de Cunco para el año 2017 fue de
M$4.184.379, donde los ingresos percibidos del presupuesto vigente M$4.340.910, equivalen a un
76,52 % de cumplimiento.
I
SUBT.
03
05
06
07
08
10
12
13
15

DENOMINACION
Tributos sobre el uso de bienes
y la realización de actividades
Transferencias Corrientes
Rentas de la Propiedad
Ingresos de Operación
Otros Ingresos Corrientes
Venta de Activos No Financieros
Recuperación de Préstamos
Transferencias para Gastos de
Capital
Saldo Inicial Caja
TOTAL

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
INGRESOS
INICIAL M$
FINAL M$
PERCIBIDOS M$
843.815
912.865
899.587
419.944
0
3.000
2.331.620
10.000
6.000
20.000

304.624
0
6.561
2.544.644
0
6.000
508.885

289.868
0
7.175
2.704.415
0
3.894
435.971

550.000

1.389.049

0

4.184.379

5.672.628

4.340.910
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Recuperación de
Préstamos
0%

Transferencias para
Gastos de Capital
10%

Saldo Inicial Caja
0%

Venta de Activos No
Financieros
0%

Tributos sobre el uso
de bienes y la
realización de
actividades
21%
Transferencias
Corrientes
7%

Ingresos de Operación
0%

Otros Ingresos
Corrientes
62%

El comparativo de los ingresos de los años 2015 al 2017, se observa que el último año fue el que
tuvo mayor cantidad de ingresos percibidos.

COMPARATIVO INGRESOS PERCIBIDOS POR AÑO

4.920.456

5.729.960

3.807.959

2015

2016

2017
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GASTOS PRESUPUESTO 2017
El presupuesto de gastos sufrió durante el año modificaciones de acuerdo a los
requerimientos de cada unidad.
Cabe mencionar que el presupuesto de gastos al 31 de diciembre 2017 arrojo compromisos
devengados un monto total de M$4.359.318 pagándose al 31 de diciembre un monto de
M$3.343.217 por lo que hay una deuda exigible de M$16.101.
SUB
ITEM
T.
21

01

21

02

21

03

21

04

22
24
26
29
31
33
34
35

CUENTA
GASTOS

GASTOS
GASTOS OBLIGACIONES DEUDA
PRESUPUESTO
DEVENGADOS PAGADOS POR CUMPLIR EXIGIBLE
VIGENTE (M$)
(M$)
(M$)
(M$)
(M$)
de
904.500
755.310
755.310
0
0

Personal
Planta
Personal
a
Contrata
Otras
Remuneracio
nes
Otros Gastos
en Personal
Bienes
de
servicios
Transferencia
Corrientes
Otros Gastos
Corrientes
Adquisición
de Activos no
Financieros
Iniciativas
Inversión
Transferencia
s de Capital
Servicio de la
deuda
Saldo
Final
Caja
TOTAL

367.600

321.215

321.215

0

0

114.090

105.423

105.423

0

0

836.319

790.591

790.091

500

500

1.035.616 1.023.132

169.053

12.484

1.399.166
747.757

670.437

670.392

207

45

32.800

28.557

28.557

0

0

79.234

59.307

59.000

376

307

1.036.362

498.368

498.368

162.359

0

15.800

0

0

0

0

110.000

94.494

91.729

3.894

2.765

29.000

0

0

0

0

4.359.318 4.343.217

336.389

16.101

5.672.628
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GASTOS PORCENTUALES AÑO 2017

no Financieros
0%

Adquisición de
Activos
1%

Iniciativas
Inversión
12%

Transferencias de
Capital
0%

Saldo
Final
Caja
0%

Servicio de la deuda
2%

Personal de Planta
17%

Personal a Contrata
7%

Otros Gastos
Corrientes
1%

Transferencia
Corrientes
15%

Otras
Remuneraciones
3%
Personal
0%

Bienes de servicios
24%

Otros Gastos en
18%

Comparativo del comportamiento anual los gastos del presupuesto municipal. Se puede
observar que además del incremento del mismo, existe un aumento el año 2017 de un 35% en
comparación del año 2015.
DENOMINACIÓN
GASTOS EN PERSONAS
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OTROS GASTOS CORRIENTES
ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
INICIATIVAS DE INVERSIÓN
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
DEUDA FLOTANTE
TOTAL GASTOS

2015
1.401.973
690.071
490.809
3.630

2016
1.716.104
937.886
771.783
39.586

2017
1.972.038
1.035.617
670.437
28.557

1.422

76.282

59.307

478.972
33.429
129.290
3.229.596

396.790
35.531
113.702
4.087.664

498.368
0
94.494
4.358.818
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2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
Año 2015

500.000

Año 2016
0

Año 2017

COMPARATIVO GASTOS EN $
Año2015

Año 2016

4.087.664

año2017

4.358.818

3.229.596

En este gráfico comparativo, se aprecia un aumento del presupuesto municipal en los últimos
dos años, creciendo un 21% en el 2016 y el 2017 del 26% ambos en relación al gasto realizado en el
año 2015.
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TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO
El total de transferencias al sector público fue de M$501.975, los montos de mayor
importancia fue el traspaso de servicios incorporados a la gestión, donde el departamento de
Educación tuvo un traspaso de M$268.506 y el segundo traspaso de mayor relevancia es al Fondo
Común Municipal en el que debe cumplir mensualmente con el envío del 62.5% de los recursos
recaudados por los permisos de circulación con un monto anual M$183.834, se adjunta detalle a
continuación:
TRANSFERENCIA
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE SALUD
AL FONDO COMUN (62.5% de
Recaudación correspondientes a
Permisos de Circulación de Vehículos)
ALOSSERVICIOSDESALUD(Multas cursas
por la ley de Alcoholes)
OTRAS ASOCIACIONES
SECRETARIA MINISTERIAL DE VIVIENDA Y
URBANISMO
TOTAL TRANSFERENCIAS

MONTO M$
268.506
37.693
183.834
1.956
9.986

501.975

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
Las trasferencias al sector privado fue de un monto total de M$131.181, en donde se
transfirió principalmente las subvenciones municipales, Fondeve, becas y ayudas sociales.
TRANSFERENCIA
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS (Fondeve y Subvenciones)
PERSONAS NATURALES (ayudas sociales-becas)
TOTAL TRANSFERENCIAS

MONTO M$
57.223
67.143
124.366

A continuación se detalla las organizaciones beneficiadas con subvención municipal y
Fondeve entregados durante el 2017.
ORGANIZACIÓN
CLUB DEPORTIVO FEMENINO LAS PUMITAS DE CUNCO
CLUB DEPORTIVO ESTRELLA AZUL
JUNTA DE VECINOS N° 7 CHOROICO
CLUB DE RODEO CRIOLLO DE LOS LAURELES
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS EL ROSAL
COMITE DE VIVIENDA RURAL Y ADEL. PIEDRA BLANCA DE ALTO CAN CAN
CLUB ADULTO MAYOR PRIMAVERA COLICO SUR DE CUNCO
AGRUPACION DE PACIENTES CRONICOS LOS LAURELES
CLUB DEPORTIVO UNION DEPORTIVA
JUNTA DE VECINOS N° 22 DE CURACALCO ALTO

MONTO ($)
1.000.000
200.000
1.500.000
1.000.000
300.000
100.000
115.000
200.000
350.000
1.500.000
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CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CUNCO
JUNTA DE VECINOS N° 06 LAS HORTENSIAS
COMITE PARA LA VIVIENDA LOS CANELOS DE CHOROICO
CLUB DEPORTIVO ANGELES BLANCO
CLUB ADULTO MAYOR ALEN DE VILLA GARCÍA
COMITE ADELANTO NUEVA ESPERANZA
CLUB DE RODEO CRIOLLO DE LOS LAURELES
CLUB DEPORTIVO JUVENIL DE LEUFUCHE
CLUB DEPORTIVO DICAHUE
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESC. HNO. LEOVIGILDO KLEY
CLUB DEPORTIVO SANTA OLGA
CLUB DE ARTES MARCIALES SAMURAI
COMITE DE PEQUEÑOS AGRICULTORES UNION
CLUB DEPORTIVO SANTA ADELA
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JUAN PABLO II
CLUB DEPORTIVO SOUTH DAKOTA
CLUB DEPORTIVO PUEBLO NUEVO
CLUB DE ADULTO MAYOR NORMITA
CLUB DEPORTIVO ATLETIC BLUE
COMUNIDAD INDIGENA COILACO
COM. DE AGUA POTABLE RURAL COMUNIDAD INDIGENA JUAN CATRILAF
CLUB DE RAYUELA Y RECREACION EL NOVENO DE LOS LAURELES
COMITE DE ADELANTO VILLA LOS LAURELES
CLUB ADULTO MAYOR LOS COPIHUES
CONSEJO COMUNAL DEL ADULTO MAYOR
COMUNIDAD INDIGENA HUINCUL MAPU
CLUB ADULTO MAYOR RECREATIVO CULTURAL ARCOIRIS CUNCO
CONSEJO COMUNAL DE DISCAPACIDAD CUNCO
AGRUPACION CULTURAL,DEPORTIVA,RECREATIVA Y SOCIAL LOS PELLIN
COMITE DE SALUD POSTA LAS HORTENSIAS
CLUB ADULTO MAYOR LOS PELLINES
COMUNIDAD INDIGENA JUAN HUENCHULAF
INFANCIA Y ADOLESCENCIA MISIONERA DE CUNCO
CENTRO DE PADRES LICEO ARTURO VALENZUELA
ESCUELA DE FUTBOL DE CUNCO
AGRUPACION FOLKLORICA ADULTO MAYOR DE CUNCO
COMITE DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL MIL SONRISAS DE CUNCO
AGRUPACION MUJERES CREATIVAS DE CUNCO
AGRUP. DE EMPRENDEDORES NEWENCHE DE SAN ANTONIO Y QUECHUREHUE
COMITE DE SALUD POSTA LEUFUCHE
JUNTA DE VIGILANCIA Y DESARROLLO QUECHUREHUE N° 1
COMUNIDAD INDIGENA NEHUEN MAPU
CENTRO PADRESYAPODERADOS ESCUELA G-619 QUECHUREHUE
CENTRO DE PAD. Y APOD. JARDIN INF. COMENZANDO APRENDER

500.000
100.000
390.000
300.000
200.000
2.906.820
1.000.000
200.000
300.000
200.000
100.000
500.000
200.000
1.000.000
200.000
200.000
200.000
200.000
300.000
200.000
200.000
200.000
200.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
248.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000

Página 7

CUENTA PÚBLICA MUNICIPALIDAD DE CUNCO 2017
COMUNIDAD INDIGENA JUAN DE DIOS MOSI
CLUB DEPORTIVO LOS LINGUES FAJA 14.000 HUICHAHUE
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA AG 828 AURORA DE CHILE
COMUNIDAD JUAN CATRILAF DE PITRUNCO
AGRUPACION SOCIAL CULTURAL SAN JOSE FAJA 10.000 HUICHAHUE
GRUPO AUTO-AYUDA ESPERANZA
COMITE DE SALUD SAN ANTONIO
ASOCIACION DE FUTBOL AMATEUR
COMUNIDAD INDIGENA EX CORENTINO
COMITE DE VIVIENDA RAYEN MAPU
COMUNIDAD INDIGENA JUAN MORALES
ASOCIACION COMUNAL ANFUR CUNCO
COMUNIDAD INDIGENA MANUEL HUICALEO
ACCION SOLIDARIA RUPANCO
JUNTA DE VECINOS N° 7 CHOROICO
JUNTA DE VECINOS Nº 16 LA ESPERANZA
JUNTA DE VECINOS N° 8 LOS LAURELES
JUNTA DE VECINOS N° 24 VILLA GRACIA
JUNTA DE VECINOS N° 06 LAS HORTENSIAS
UNION COMUNAL JJVV
CLUB ADULTO MAYOR MANUEL LARENAS DE LOS LAURELES
COMITE DE VIVIENDA RURAL EL ESFUERZO
COMITE DE ADELANTO FAJA 14000 HUICHAHUE
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA LEUFUCHE
ASOC DE FUNCIONARIOS NO DOCENTES DE EDUC
CLUB TAE-KWON-DO CUNCO
CENTRO DE P. Y APOD. ESCUELA G-600 LAS HORTENSIAS
ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CUNCO
CLUB DE PESCA Y CAZA ALLIPEN CUNCO
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS NUESTRA SRA. DE LOURDES ESC28
CLUB DEPORTIVO SOUTH DAKOTA
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS LICEO ATENEA
JUNTA DE VECINOS N° 06 LAS HORTENSIAS
GRUPO CULTURAL,SOCIAL Y COMUNITARIO LOS MELLIZOS SAN ANTONIO
INFANCIA Y ADOLESCENCIA MISIONERA DE CUNCO
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA PADRE BERNABE
CLUB AMIGOS DEL VOLEIBOL DE CUNCO
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS NUESTRA SRA. DE LOURDES ESC28
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS LICEO ATENEA
CLUB DE RODEO LOS CORRALESROS DE VILLA GARCÍA
AGRUPACION EXPLORA CUNCO
CLUB DE ADULTO MAYOR LA ESPERANZA DE CHOROICO
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESC. N° 3 HMNO LEOVILGILDO KLEY
JUNTA DE VECINOS N° 5 COLICO SUR

250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
2.500.000
250.000
100.000
250.000
5.000.000
200.000
250.000
250.000
250.000
300.000
250.000
250.000
250.000
200.000
100.000
200.000
150.000
1.000.000
200.000
200.000
2.000.000
200.000
100.000
200.000
900.000
1.285.000
200.000
200.000
100.000
200.000
200.000
530.000
400.000
300.000
200.000
400.000
200.000
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COMUNIDAD INDIGENA MANUEL HUICALEO
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS NUESTRA SRA. DE LOURDES ESC28
AGRUPACION FOLKLORICA VOCES DE HUICHAHUE
JUNTA DE VECINOS N° 39 VILLA LOS JARDINES
JUNTA DE VECINOS N° 5 COLICO SUR
JUNTA DE VECINOS N° 8 LOS LAURELES
JUNTA DE VECINOS N° 4 PUEBLO NUEVO
JUNTA DE VECINOS N° 9 SAN VICENTE DE CUNCO
JUNTA DE VECINOS N° 33 VILLA LAS ARAUCARIAS
JUNTA DE VECINOS N° 32 VILLA PEHUEN
JUNTA DE VECINOS N° 26 SAN PEDRO
JUNTA DE VECINO N° 03 SOUTH DAKOTA
JUNTA DE VECINOS Nº 16 LA ESPERANZA
JUNTA DE VECINOS N°14 COLONIA CAUPOLICAN
JUNTA DE VECINOS Nº 18 TUMUNTUCO
JUNTA DE VECINOS N° 06 LAS HORTENSIAS
JUNTA DE VECINOS N° 34 FAJA 4000 HUICHAHUE
JUNTA DE VECINOS N° 24 VILLA GRACIA
JUNTA DE VECINOS N° 25 SAN CONRADO LOS NOTROS
JUNTA DE VECINOS N°ª 10 SANTA ADELA
JUNTA DE VECINOS N° 2 CURACALCO BAJO
JUNTA DE VECINOS N° 31 LAS VILLAS
JUNTA DE VECINOS N° 28 CUNCO
CENTRO DE MADRES LAS HERMOSAS DEL AVION
TALLER LABORAL MILLARAY
CENTRO DE MADRES EL EDEN
CENTRO DE MADRES SAN CONRADO
CUERPO DE BOMBEROS DE CUNCO
CENTRO DE MADRES LAS ARAUCANITAS
CENTRO DE MADRES DE NAVIDAD
CENTRO DE MADRES LAS CARMELITAS
TALLER LABORAL EL ROSAL
TALLER LABORAL LAS ARAÑITAS DE CUNCO
TALLER LABORAL LAS HORMIGUITAS SEL SECTOR EL ESFUERZ
TALLER LABORAL WUE MAPU TUMUNTUCO
CENTRO DE MADRES LAS ROSAS DE CUNCO
CENTRO DE MADRES EL CORAL

TOTAL

200000
90000
200000
500.000
500.000
500.000
469.970
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
444.050
500.000
500.000
443.880
500.000
500.000
200.000
200.000
200.000
200.000
1.000.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000

57.222.720
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B. UNIDAD DE RENTAS Y PATENTES
La Unidad de Rentas y Patentes es la encargada de cobrar los distintos tipos de impuestos
establecidos en la Ley de Rentas Municipales y los derechos estipulados en la Ordenanza Municipal.
Sus principales objetivos son:
1. Prestar un servicio completo y eficaz a la comunidad en el otorgamiento de patentes
comerciales, industriales, profesionales, alcoholes y microempresa familiar.
2. Procurar la máxima eficiencia en la captación de los recursos económicos de acuerdo a la
normativa vigente y proporcionar una atención ágil y eficiente a la comunidad respecto a los
distintos pagos que debe hacer al municipio.
3. Actuar como ente fiscalizador en el cumplimiento de la normativa legal vigente, en lo referido a
materias tributarias e iniciación y operaciones comerciales en general.
4. Realizar gestiones en la recaudación de ingresos que realiza el municipio por concepto de
patentes municipales, a fin de disponer de fondos para financiar diversas actividades.
ROL DE PATENTES 2017
TIPO DE
PATENTE
Industriales
Comerciales
Exenta
Profesionales
Alcoholes
TOTALES

CANTIDAD DE PATENTES
1er SEMESTRE
14
227
1
10
82
334

CANTIDAD DE PATENTES
2do SEMESTRE
15
239
1
12
82
349

TOTAL
ANUAL($)
4.994.496
172.900.008
45.209
894.420
20.818.369
199.652.502

DETALLE DE INGRESOS PERCIBIDOS DURANTE EL AÑO 2017
DENOMINACION
Patentes
municipales
comerciales,
industriales,
profesionales, alcoholes (CIPA).
Patentes Municipales Fuera de Rol, Provisorias y actividad
esporádica.
Derechos Varios Rentas y Patentes por concepto de:
Comercio ambulante, certificados de números, certificado
tasación fiscal, arriendo gimnasio municipal, permisos de
beneficios, ingresos camping municipal.
Venta de terreno Cementerios Municipales correspondiente
a Cunco, Las Hortensias y Los Laureles.
TOTAL

GIRADOS Y
PERCIBIDOS

RECAUDACIÓN
($)

683

199.652.502

96

4.246.651

35.464.330

7.452.810
246.816.293
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GESTIÓN TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO
PERMISOS DE CIRCULACIÓN
Este procedimiento tiene como alcance a todos los contribuyentes que soliciten el Permiso
de Circulación, tanto usuarios de Cunco como aquellos provenientes de otras comunas.
PERMISOS DE CIRCULACIÓN EMITIDOS DURANTE EL AÑO 2017
PERMISOS DE
CIRCULACIÓN EMITIDOS
Vehículos Particulares
Transporte Colectivo
Vehículos de carga
TOTAL

CANTIDAD DE VEHÍCULOS
REGISTRADOS
3.441
116
138
3.695

El Permiso de Circulación es un impuesto que deben pagar anualmente todos los dueños de
vehículos motorizados y que va en directo beneficio de las municipalidades del país, recaudándose
el año 2017 en la Municipalidad de Cunco un Total de $315.842.808, quedando el37,5 % del valor
del Permiso como ingreso a la Municipalidad de Cunco, lo que asciende a la suma de $118.441.445y
el 62,5% restante va al Fondo Común Municipal (FCM), equivalente a la suma de $197.401.363.
Además, cabe destacar que la Unidad de Tránsito, una vez al año realiza la demarcación de los
diferentes pasos de peatones existentes en la comuna, como así mismo la reposición y nuevas
señalética solicitada por los diferentes servicios y la comunidad en general (con recursos propios).
TRANSPORTE COMUNAL
A la Unidad de Tránsito y Transporte Público le corresponde fiscalizar y entregar los
informes mensuales a la SEREMITT REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, por concepto de transporte con
subsidio rural de 9 localidades aisladas beneficiadas de la comuna, las cuales son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cunco –Llanqui Llanqui
Cunco –Huerere.
Cunco - Faja 18.000 Huichahue.
Cunco - Faja 12.000-Sol de Villa.
Cunco - Sta. María de Llaima.
Cunco - Curacalco Alto.
Cunco -Los Laureles Villarrica.
Cunco–Rucapellán.
Cunco – Rayen Lafquén
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II. DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO.
La Dirección de Control, tiene un carácter asesor tanto para el Alcalde y Concejo Municipal
como para las unidades municipales, teniendo como objetivo apoyar la gestión del municipio y
procurar la máxima eficiencia administrativa interna de la municipalidad, en el marco de las normas
legales vigentes.
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
- Fiscalizar a las Corporaciones, Fundaciones y Asociaciones Municipales, respecto del uso y
destino de sus recursos, pudiendo disponer de toda la información que requiera para tal efecto.
- Atender los requerimientos que le formule la Contraloría General de la República, de la que
depende técnicamente.
- Efectuar controles permanentes y sistemáticos a las unidades operativas y administrativas.
- Realizar comprobaciones de inventarios físicos en forma regular.
- Efectuar verificaciones sobre los bienes municipales, y que se cuente con los mecanismos de
control que aseguren su existencia.
- Realizar constataciones sobre la correcta imputación de las distintas instancias que contempla el
sistema de Contabilidad Gubernamental.
- Realizar exámenes oportunos a las operaciones económicas y financieras procediendo a
representar situaciones que no se enmarquen en el ámbito de la legalidad vigente, y otros que
disponga la Dirección.
- Representar al Concejo los déficits que advierta en el presupuesto municipal.
- Revisar las rendiciones de cuenta.
A. AUDITORÍAS INTERNAS AÑO 2017:
-

Auditoria teléfonos celulares de las diferentes dependencias del municipio
Auditoria medidores y alumbrado público
Auditoria Transparencia Activa
Auditoría personal contrataciones, revisión carpeta funcionarios municipales.
Auditoría bodega inventario salud y convenios

RESUMEN DE AUDITORÍAS, JUICIOS Y OBSERVACIONES DE CONTRALORÍA
Para el año 2017, la Contraloría General de La Araucanía realizó las siguientes fiscalizaciones:
NÚMERO
240/2017

FECHA
26/05/2017

NOMBRE INFORME
TIPO
INFORME DE INVESTIGACION ESPECIAL 240/2017 INFORME
FINAL
MUNICIPALIDAD DE CUNCO - SOBRE DONACIONES INVESTIGACION
DE LA EMPRESA ELÉCTRICA CAREN S.A
ESPECIAL
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B. RESUMEN DE CONVENIOS Y/O COMODATOS
Para el año 2017 el municipio, con el objeto de materializar alianzas que contribuyan a hacer
una gestión eficiente, suscribió una serie de convenios de colaboración mutua y comodatos con
diferentes estamentos, tanto públicos como privados que a continuación se indican:
CONVENIOS
DEPARTAMENTO

Salud

PROGRAMA

DETALLE

Convenio de apoyo a
la gestión a nivel local

Convenio
Fomento
ejecución
Productivo y programa
Desarrollo Local desarrollo
Prodesal

para

la
del
de
local

Fomento
Convenio desarrollo
Productivo y territorial
indígena
Desarrollo Local PDTI._ INDAP- CONADI

Salud

Programa de mejoría
de la equidad en salud
rural

Adquisición de impresora térmica de etiquetas e
insumos necesarios, para el servicio de farmacia
de los establecimientos de salud.
Adquisición de zapatos terapéuticos y plantillas
moldeadas para pacientes con pie diabético
Indap Aporta $58.020.019 ($48.751.375
honorarios equipo técnico, movilización equipo
técnico $7.924.508, mesa de coordinación
$1.344.136)
y
municipio
aporta
$14.700.000($7.500.000servicioscomplementari
os, $7.200.000 complemento honorarios)
Indap aporta $146.211.082 (honorarios equipo
extensión
$119.540.010,
movilización
$21.728.490
mesa
de
coordinación
$21.728.490,
gastos
generales
oficina
$1.697.534)Municipalidad aporta $25.810.000
Combatir a través del ejercicio el sedentarismo
y el sobrepeso con el fin de prevenir la
presencia
de
enfermedades
crónicas
(adquisición de bicicletas elípticas, trotadora,
bicicletas estáticas, máquina de ejercicio
abdominal, máquina de ejercicio brazo pecho,
hombros)
Esperanza activa: $900.000
Villa García en movimiento: $900.000

MONTO ($)

14.745.500

58.020.019

146.211.082

4.700.000

Cultivos orgánicos comunitarios: sociabilizar a la
población sobre los beneficios de una
alimentación orgánica sustentable, material
para invernadero $900.0000
Dideco-Deporte

Dideco

Dideco

Proyecto
F.N.D.R.
deporte
Programa
apoyo
integral del adulto
mayor
vínculos
arrastre
Programa
mujeres
jefas de hogar 201

Convenio subvención F.N.D.R. elige vivir sano

30.000.000

Convenio de continuidad de transferencia y
ejecución servicio nacional de la mujer y
equidad de genero
Sernameg se compromete en transferir
$13.900.000.y Municipalidad se compromete

13.900.000
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$13.900.000 de los cuales $7.950.000 recursos
en dinero y $5.950.000 recurso valorizado

Dideco

Dideco

Aprueba
convenio
transferencia
de
recursos
programa
vínculos diagnostico
año 2016
Aprueba convenio de
transferencia
de
recursos
programa
apoyo
integral
al
adulto mayor vínculos
arrastre 2015

Contratación de monitor comunitario para
desarrollar por 2 meses la ejecución, 1 taller de
integración, 2 talleres de valoración grupal final

1.110.000

Aprueba convenio de transferencia de recursos
programa apoyo integral al adulto mayor
vínculos arrastre 2015

74.200.000

Componente acompañamientos: la cantidad de
7.900.000 para ejecutar el acompañamiento
psicosocial al 100% de los usuarios por 12
meses y el acompañamiento socio laboral al
50% de los participantes por 8 meses

7.900.000

Dideco

Aprueba
convenio
transferencia
de
recursos
programa
vínculos
acompañamiento

Secplan

Aprueba convenio de Suscrito entre municipalidad de Melipeuco y
colaboración
municipalidad de Cunco

Salud

El servicio de salud transfiere a la municipalidad
Convenio
programa $71.843.764.
para
financiar:
técnico
servicio urgencia rural paramédico, profesional de colaboración
Cunco
medica, aplicación de tratamientos o
procedimientos

Dideco

Aprueba
convenio
transferencia
de
recursos
programa
centro para niños con
cuidadores principales
temporeras

Poner
a
disposición los centros o
establecimientos de la comuna, los cuales
deberán contar con la infraestructura adecuada
para el funcionamiento de las mismas

375.000

Dideco

Convenio
apoyo
diagnostico radiológico
en el nivel primario de
atención
para
la
resolución eficiente de
neumonía adquirida
en
la
comunidad
(nace) municipal

Se transfiere $1.488.219, para otorgar
prestaciones de apoyo con radiografía de tórax
para el diagnóstico de neumonía adquirida en la
comunidad (nace) y enfermedades respiratorias
crónicas a nivel de los centros de salud aps.
Mejorar capacidad diagnostica diferencial en
aps

1.488.219

71.843.764
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Dideco

Dideco

Dideco

Informática

Salud

Salud

Secplan

Aprueba
convenio
subvención
fondo
concursarle
de
seguridad ciudadana
proyecto
"recuperando nuestros
barrios"
Convenio
de
transferencia
de
recursos
para
ejecución
de
la
modalidad
de
acompañamiento
psicosocial
Convenio
de
transferencia
de
recursos
para
ejecución
de
la
modalidad
de
acompañamiento
psicosocial

Tiene como objetivo ofrecer a los jóvenes y
adolescentes de los sectores urbanos de la
comuna de Cunco altos índices de marginación
alternativas en el tiempo libre de carácter
formativo

8.076.557

Equipamiento y mobiliario necesario para el
funcionamiento de la unidad del programa
familiar del subsistema seguridades y
oportunidades

18.849.000

Equipamiento y mobiliario necesario para el
funcionamiento de la unidad del programa
familiar del subsistema seguridades y
oportunidades

18.237.400

Convenio
proyecto
F.N.D.R.
seguridad
ciudadana "Reposición Convenio subvención para ejecución proyecto
luminarias peatonales "reposición luminarias peatonales para distintos
para distintos espacios espacios públicos de Cunco (segunda etapa)
públicos de Cunco
(segunda etapa)

19.878.617

Programa
Servicio
Componente servicio de urgencia rural: alto en
Urgencia Rural DSM
CGR Los Laureles
Cunco
Nivel primario de atención para la resolución
Convenio
programa
eficiente de neumonía adquirida en la
apoyo
diagnóstico
comunidad (N.A.C.E.)
radiológico.
Mínimo 99 radiografías de tórax
Aprueba convenio de Reposición acera sur "Marcelino Huichamil, Los
recursos FRIL 2016
Laureles, Cunco código bip n°30471944-0

71.843.764

1.488.219

5.000.000

Salud

Fomento del autocuidado en salud bucal y
Programa sembrando entrega de set higiene bucal y entrega de set de
sonrisas 2017
higiene oral (2 cepillos y una pasta dental por
niño/niña) nº de niñas y niños 457

2.580.679

Salud

Programa apoyo a la
Personal administrativo contratado para
gestión a nivel local en
generar el registro de estadísticas en los casos
atención primaria de
ges generados en el establecimiento
salud

4.115.232

Página 15

CUENTA PÚBLICA MUNICIPALIDAD DE CUNCO 2017

Salud

Programa de mejoría
de la equidad en salud
rural

Salud

Programa
resolutividad
en
atención primaria año
2017

Dideco

Fortalecimiento OMIL

Salud

Programa vida sana
intervención
en
factores de riesgo de
enfermedades
no
transmisibles

$35.890.652 -44 horas/ semana médico -44
horas / semana profesional categoría b -44
horas/ semana de conductor o técnico
paramédico posta salud rural $12.251.040 Las
Hortensias 1 técnico paramédico Quechurehue
2 técnicos paramédicos telefonía postas rurales
$944.287
Leufuche,
La
Esperanza,
Quechurehue, Pedregoso trabajo comunitarios
esperanza activa $900.000 Villa García en
movimiento
$900.000
Cultivo
orgánico
comunitario $900.000
Especialidades ambulatorias oftalmología nº 32
$1.492.896 Otorrinología nº 19 $2.354.366
gastroenterología nº26 $2.325.366 cirugía
menor nº100 $2.375.800
Recursos operación $15.120.000 recursos por
incentivos $2.622.000.
Recursos Humanos $22.719.200 (nutricionista,
gestión,
psicólogo,
medico,
profesor,
kinesiólogo)
examen
de
laboratorio
$1.496.800recursos para exámenes de glicemia
y perfil lipídico disponibles para todos los
usuarios insumos talleres$416.900.

51.785.979

8.548.502

17.742.000

24.632.900

Dideco

Aprueba
convenio
transferencia
de
recursos
programa
apoyo a la selección de
usuarios
de
prestaciones sociales
2017

Aplicar formulario de ingreso al registro social
de hogares y sus anexos a personas en situación
de calle y extranjeros sin run, utilizar
plataformas informáticas, administradas por el
ministerio de desarrollo social para los fines del
presente convenio

6.400.000

Salud

44 horas semanales de educadora diferencial,
educadora de párvulo o terapeuta ocupacional,
movilización para realización de visitas
domiciliarias integrales a familias con gestantes,
Programa de apoyo al
niñas o niños que presenten alguna
desarrollo
biovulnerabilidad psicosocial, Adquisición de
psicosocial en la red
colaciones saludables para ofrecer asistentes a
asistencial
talleres de preparación para el parto y la crianza
y talleres "nadie es perfecto", Adquisición de
materiales de librería para talleres, Adquisición
de materiales de estimulación.

11.089.522

Salud

Salud oral integral niños de 6 años $193.000
Programa
ges salud oral integral de las embarazadas
odontológico año 2017 $2.795.989 urgencia dental ambulatoria $0
atención odontológica adulto $45.258.040

8.247.031
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Salud

Educación

Programa modelo de
atención integral de El municipio se compromete a utilizar los
salud
familiar
y recursos entregados para financiar los objetivos
comunitaria
en del programa:
atención primaria
Programa
Familiar

4.500.000

Contribuir a la igualdad de oportunidades
elevando el nivel educacional de la población
Residencia
escolar. Ofreciendo alojamiento, alimentación,
cuidados y afecto de personas denominadas
"familias tutoras"

Convenio
de
colaboración suscrito
entre la Contraloría
Administración General
de
la
República
y
Municipalidad
de
Cunco

Establecen un programa de trabajo colaborativo
para la superación de las debilidades
institucionales detectadas en procesos de
fiscalización llevados a cabo por la contraloría

Actividad de difusión sobre prevención de
enfermedades respiratorias refuerzo asistencial
Refuerzo consultorio
en todos los niveles de atención refuerzos
Salud
campaña de invierno
equipos de salud de aps para horas para la
2017
atención de morbilidad y consultas espontaneas
por cuadros respiratorios
Convenio colaboración
reciproca de caminos La dirección se obliga a facilitar maquinaria y
Dirección de
públicos
entre personal necesario para la remoción
Obras, Unidad
Dirección de Vialidad y clasificación, carguío, transporte y disposición
Vial
Municipalidad
de final de materiales granular, en la comuna.
Cunco año 2017
Convenio de transferencia de recursos de
Mujeres Jefas De fondos concursales individuales al programa
Dideco
Hogar
mujer trabajadora jefa de hogar 2017 convenio
gore- Sernameg región de la Araucanía

2.332.017

8.000.000

Salud

Programa de apoyo a Adquisición de vehículo a todo terreno, de un
la gestión a nivel local valor no superior a 9 millones por unidad, con
en atención primaria
dos puertas, cilindrada 1.300cc y tracción 4x4

18.000.000

Salud

El municipio se compromete a coordinar la
definición de cobertura en conjunto con el
servicio cuando corresponda, así como, a
Programa de Centros
cumplir las acciones señaladas por este para
Comunitarios de Salud
estrategias específicas y se compromete a
Familiar (Cecosf)
implementar y otorgar las prestaciones
señaladas en el programa para las personas
válidamente inscrita en el establecimiento

25.121.142
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Programa
Rosal

Educación

CECI,

El

Convenio de colaboración en el programa CECI,
entre la Junji región de la Araucanía y la
Municipalidad de Cunco

Convenio
de
colaboración
entres
Asesor jurídico banco
estado
y
municipalidad
de
Cunco

Desarrollar alianza entre ambas instituciones
con el fin de fortalecimiento de las
organizaciones de la sociedad civil para la
recopilación e intercambio de informaciones

Aprueba modificación
Fomento
de convenio PDTI.
Productivo y Indap municipalidad
Desarrollo Local de Cunco temporada
2017-2020

Modificación de la cláusula tercera obligaciones
Indap en donde se agrega al convenio inicial que
para el año 2017 INDAP se obliga a aportar
adicionalmente la suma de $699.145 destinadas
a financiar los gastos referidos a la diferencia
respecto de los recursos originalmente
asignados por convenio que irrogare el pago de
los honorarios del coordinador comunal que se
designe por la entidad ejecutora

146.910.227

Aprueba convenio de
Fondos concursales de protección del medio
subvención
de
ambiente y educación ambiental
recursos

9.035.120

Secplan

COMODATOS
ORGANIZACIÓN

RUT

DETALLE

Club de adulto mayor La
5.345.046-6
Esperanza

Sitio uno a de la manzana numero 10 foja
7330 nº7018

Junta vecinos n°8 Los
6.115.302-0
Laureles

Se entrega en comodato sede social de
180m2 construidos ubicada al noroeste de
la delegación municipal de Los Laureles.
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III. SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
La Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN) se compone de un equipo técnico
profesional que abarca la planificación comunal en los ámbitos de proyectos de inversión y unidad
de vivienda. Este equipo de trabajo tiene como misión, la asesoría constante al alcalde y al Concejo
Municipal en la formulación de la Estrategia Municipal, y en ese contexto, la elaboración y
evaluación de proyectos y estudios que tengan un impacto en el desarrollo de la comuna.
En este sentido la municipalidad de Cunco durante elaño2017, se enfocó en desarrollar
iniciativas orientadas al hermoseamiento y funcionalidad de la ciudad comunal, así como también
contando con una mirada interna de reestructuración a los nuevos requerimientos del personal y
mejora en la atención de público. Respecto al mundo rural, se continúa con un arduo trabajo de
nivelar las condiciones de vida en el campo, especialmente en al ámbito del Agua Potable Rural y de
forma progresiva además, incorporando iniciativas de mejoramiento en la gestión de residuos
sólidos y reciclaje.
A. INICIATIVAS DE INVERSIÓN AÑO 2017
1.

ABASTOS DE AGUA POTABLE FAJA 4000 ALTO, CUNCO: Proyecto que busca satisfacer el déficit
de Agua Potable en sectores Rurales, específicamente para los vecinos que viven el sector rural
de la faja 4000 alto. El proyecto consistió en la construcción de 21 soluciones individuales,
equivalente a un pozo profundo por familia con sistema de potabilización, filtración,
almacenamiento y distribución hasta la vivienda.
Financiamiento: Subsecretaría de Desarrollo Regional, programa Mejoramiento de Barrios
Monto contratado (incluye aumento de obras): $167.372.786.

Sistema de abasto de agua potable rural. Solución independiente por familia (faja 4.000 y faja 10.000)

2.

ABASTOS DE AGUA POTABLE FAJA 10.000 ALTO, CUNCO: Proyecto de dotación de agua
potable rural que beneficia a 19 familias del sector, donde al día de hoy, cuentan con agua
potable en sus viviendas, con sistema de pozos profundos individuales, potabilización,
almacenamiento y distribución hasta la vivienda. Cabe destacar que técnicamente las
soluciones de “abasto de agua”, son llevadas adelante para satisfacer la demanda de agua en
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sectores altos, de baja o muy baja densidad habitacional, en donde no existe sostenibilidad
económica en el tiempo de un sistema de Agua Potable Rural (APR).
Financiamiento: Subsecretaría de Desarrollo Regional, programa Mejoramiento de Barrios
Monto contratado (incluye aumento de obras): $182.764.170.
3.

SERVICIO OPERACIÓN VERTEDERO MUNICIPAL DE CUNCO: Durante años, el sistema de
recolección de residuos sólidos domiciliarios urbanos (RSD), está a cargo y responsabilidad del
municipio. Todos los RSD son transportados al vertedero municipal comunal, el que
actualmente posee un servicio contratado para la operación básica de mantener ordenado el
recinto, compactar los residuos y de esta forma aplazar el cierre inminente del actual espacio
de acumulación. Este servicio consta de recibir y manejar los residuos depositados diariamente
por los camiones municipales y/o particulares, distribuirlo correctamente en el recinto
compactar con maquinaria pesada y aplicar cobertura de tierra.
Financiamiento: Municipalidad de Cunco
Monto contratado: $46.800.000.

Operación de vertedero municipal de Cunco

4.

DIAGNÓSTICO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LOS LAURELES: El sistema
de alcantarillado de la localidad de Los Laureles actualmente es administrado por la
municipalidad de Cunco, a la espera de realizar el traspaso de la operación y mantención al APR
de la localidad, en donde existe el compromiso con la organización, se realice una vez que la
plata se encuentre operando en óptimas condiciones. Para lo anterior, es necesario
diagnosticar correctamente por expertos externos la situación de la planta de tratamiento del
lugar, por lo que consistió en analizar la cantidad de conexiones, capacidad actual y futura de la
planta, índices de calidad de agua cruda y tratada, etc y funcionamiento general de la misma,
con las recomendaciones de mejoramiento y mantención.
Financiamiento: Municipalidad de Cunco.
Monto contratado: $1.900.000.
5. MEJORAMIENTO OBRAS DE ARTE PUENTE ACCESO CEMENTERIO, CUNCO: En una medida
de emergencia, y dado el deteriorado estado del puente existente de acceso peatonal al
cementerio de Cunco por calle Balmaceda, es que se realizó el mejoramiento mediante
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cajones de hormigón, los que reemplazaron la estructura de madera podrida existente,
reemplazando el acceso peatonal existente por un acceso más cómodo y seguro para los
visitantes del cementerio municipal.
Financiamiento: Municipalidad de Cunco.
Monto contratado (incluye aumento de obras): $44.998.363.

Antes y después de Puente de acceso a cementerio municipal, calle Balmaceda

6.

REPOSICIÓN ACERA SUR, CALLE MARCELINO HUICHAMIL, LOS LAURELES: El proyecto consiste
en la reposición de aceras existentes del lado sur de la Av. Marcelino Huichamil, Los Laureles en
116m correspondientes a la acera sur entre calles Robinson Paredes y Artemio Gutiérrez. El
proyecto mejoró notoriamente la buena circulación especialmente de adultos mayores sillas de
rueda y coches de bebés.
Financiamiento: Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL)
Monto contratado: $5.000.000.

Reposición acera sur, calle Marcelino Huichamil

7.

RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y
MANTENCIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES, EN LA COMUNA
DE CUNCO, SEGUNDO LLAMADO: Para la contratación de esta iniciativa fue necesario llamar a
licitación en dos oportunidades dado que en el primer llamado se declaró desierta de ofertas,
llevando a cabo la segunda licitación durante el mes de junio de 2017,contratando el servicio a
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partir del mes de julio. Con lo anterior, el municipio busca mejorar la calidad, alcance y
cumplimiento de normativa vigente para la recolección de RSD, mantención de áreas verdes
que incluye aplicación de siembra, plantación, riego, fertilización, corte y poda público, Incluye
la recolección de residuos públicos, residuos comerciales, además del barrido de calles,
mantención del cementerio, limpieza y mantención sumideros y cunetas, limpieza de canales y
esteros, limpieza de botaderos clandestinos, entre otros.
Financiamiento: Municipalidad de Cunco
Monto contratado (anual): $383.989.200.

Empresa de recolección de RSD, barrido de calles y mantención de áreas verdes

8.

PINTADO DE FACHADAS LICEO ATENEA, 2da LICITACIÓN: En años anteriores, se determinó por
parte de este municipio la liquidación del contrato inicial dado el incumplimiento de las
obligaciones contratadas con la empresa, lo que dio origen a una nueva licitación para el
adecuado término de las obras y de esta forma satisfacer la necesidad de la comunidad de
hermoseamiento del único liceo Científico humanista de la Comuna, proyecto que consistió en
mejorar fachadas y ampliación de pintura en cubierta y muros exteriores del Liceo Atenea.
Financiamiento: Ministerio de Educación
Monto contratado (incluye aumento de obras): $ 47.097.730.

Liceo Atenea de Cunco pintura de fachadas
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9.

CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PEATONALES, VARIOS SECTORES RURALES, CUNCO: Dada la
extensa red caminera de la comuna de Cunco, y la eminente ruralidad que caracteriza a la
comuna, es que se materializó durante el año 2017 la construcción de 11 modernos refugios
peatonales en estructura de hormigón revestido en piedra laja y estructura metálica revestida
en madera, para que de esta manera contribuir en elevar la calidad de vida de los usuarios que
utilizan la locomoción rural. Los sectores con asignación de refugios fueron: Pitrunco, El
Esfuerzo, Los Juanes, Rio Blanco.
Financiamiento: Subsecretaría de Desarrollo Regional, Programa Mejoramiento Urbano.
Monto contratado (incluye aumento de obras): $22.838.077.

Construcción refugios peatonales en distintos sectores de la comuna

10. HABILITACIÓN OFICINAS DE DIDECO Y PRODER, MUNICIPALIDAD DE CUNCO: Inicialmente y a
requerimiento de las diversas unidades municipales, se inicia la construcción de bodegas para
equipamiento y acopio de materiales, lo que posteriormente dio paso a la licitación de la
habilitación de oficinas que albergue a Dideco y Proder, edificio que en la actualidad se
encuentra terminado y en estudio de la mejor distribución de funcionarios y unidades para
brindar al usuario un mejor servicio. La construcción se ubica al costado norte de los módulos
de emergencia municipal, ex recinto de aparcadero de maquinaria pesada municipal.
Financiamiento: Subsecretaría de Desarrollo Regional, Programa Mejoramiento Urbano.
Monto contratado (incluye aumento de obras): $59.422.405.
11. CONSTRUCCIÓN OFICINAS RENTAS Y PATENTES Y TRÁNSITO, MUNICIPALIDAD DE CUNCO:
Como un compromiso adquirido del Alcalde con la comunidad, se impulsa durante el año 2017
la creación del Departamento de Tránsito, buscando que este municipio brinde un nuevo
servicio como lo es la emisión de licencias de conducir, para lo cual, la normativa obliga, entre
otras cosas, a establecer dependencias especiales y con ciertas características mínimas para su
funcionamiento. Por lo anterior es que se creó el proyecto que concrete la construcción de las
dependencias físicas de Renta, Patente y Departamento de Tránsito Municipal. Dicho edificio
se licitó durante el año 2017 y actualmente se encuentra con un 60% de ejecución de obras.
Financiamiento: Subsecretaría de Desarrollo Regional, Programa Mejoramiento Urbano.
Monto contratado: $59.998.886.
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Construcción oficina de rentas y patentes y dependencias de tránsito (en ejecución)

12. CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA VILLA LOS LAURELES, CUNCO: En la comunidad de Los
Laureles, específicamente en Villa Los Laureles, se intervino durante el año 2013 el área verde
correspondiente al frontis de la villa. Durante éste año 2017, se concretó el financiamiento e
inicio de obras del área de equipamiento, específicamente con la construcción de una
multicancha en el sector con pavimento de hormigón y cierre perimetral en estructura metálica
y malla electro soldada, invitando con ello principalmente a la juventud del sector a realizar
deporte y vida sana, y al mismo tiempo embellecer el sector con el mencionado equipamiento.
La obra actualmente se encuentra en ejecución con un 80% de ejecución de las obras.
Financiamiento: Subsecretaría de Desarrollo Regional, Programa Mejoramiento Urbano.
Monto contratado (incluye aumento de obras): $27.599.833.

Construcción multicancha Villa Los Laureles

13. CUBIERTA PARA ACOPIO DE BOTELLAS PLÁSTICAS EN VERTEDERO MUNICIPAL: Debido al éxito
y compromiso de la comunidad en reciclar botellas plásticas, es que resultó totalmente
necesario dotar de un centro e acopio más ordenado y limpio dentro del vertedero para el
correcto almacenamiento de botellas plásticas y posterior retiro y reciclaje de la empresa
privada. Con este nuevo recinto, se evita formar los nidos de vectores y organizar así de mejor
forma el recinto vertedero. La construcción consta de una cubierta de estructura de madera y
perfilería metálica ubicada entre las actuales oficinas administrativas y bodega del recinto.
Financiamiento: Municipalidad de Cunco
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Monto contratado: $2.500.000

Construcción acopio para botellas plásticas para reciclaje

14. CONSTRUCCIÓN CONTENEDORES PARA RECICLAJE DE BOTELLAS PLÁSTICAS: Desde el año
2017, el municipio inició una campaña de reciclaje de botellas plásticas, asociándose con
empresas particulares que realizan el retiro y posterior reciclaje de las mismas. Para dotar de
un mejor servicio logístico y mayor alcance de recolección de botellas, es que se confeccionan
nuevos contenedores para ser distribuidos en diferentes puntos de la ciudad.
Financiamiento: F.N.D.R.
Monto contratado: $856.800
15. ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA RECICLAJE POR CONVENIO: Adquisición de 30
contenedores a través de convenio marco para programa de reciclaje en establecimientos
educacionales, el monto referente a la licitación es de $2.981.807 IVA incluido. Los recursos
fueron obtenidos a través del proyecto 6% F.N.D.R. Medio Ambiente " Recicla por el nuevo
Cunco que ha nacido", del Gobierno Regional.

Construcción contenedores de botellas

Adquisición de contenedores para reciclaje

16. SERVICIO DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL: Licitación pública ID 4284-125-L117,
se solicita realizar 15 charlas de educación y capacitación ambiental en establecimientos
educacionales y juntas de vecinos enfocadas en el cuidado del medio ambiente y gestión de
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residuos sólidos. En cada aplicación de charlas se entregaron a los participantes, materiales,
bolsas re utilizables, agendas, lápices, etc.
La licitación fue adjudicada por un monto de $3.398.640.
17. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSULTORIO LOS LAURELES:
Proyecto adjudicado mediante trato directo, el que se ejecuta por la necesidad de ampliar la
infraestructura del consultorio de Los Laureles, debido al aumento de población, esto conlleva
de la mano, el aumento de profesionales, para así entregar una más cómoda y mejor calidad de
atención a los habitantes de Los Laureles.

Habilitación de mayor infraestructura en Consultorio Los Laureles

18. “REPOSICIÓN LICEO ATENEA, CUNCO”: Con la visión de ofrecer a los alumnos, docentes y
todos los integrantes del Liceo Municipal Atenea de la comuna de Cunco, un recinto que
cumpla con mejor infraestructura y equipamiento para ofrecer a los alumnos, es que durante
los últimos años, el municipio trabajó en la elaboración del perfil de proyecto que justifique la
inversión para el diseño del renovado Liceo Atenea. Los estudios arrojaron que las
características adecuadas a la ciudad y comuna es un liceo con capacidad para 950 alumnos,
por lo que se consulta el diseño de un edificio de 8.068 m2 y 1.785 m2 de aéreas descubiertas,
de acuerdo con el programa arquitectónico aprobado por SECREDUC y por la comunidad
escolar, el que además cuenta con el certificado de consistencia emitido por SECREDUC,
respecto del Programa Educacional Institucional (PEI) de la institución.
El resultado del Análisis Técnico Económico para el Diseño de este proyecto, se encuentra en
estado Recomendado Satisfactoriamente (RS), desde el día 16 de marzo del año 2018, por lo
que durante el año 2018 se espera concretar el financiamiento y diseñar junto a la comunidad
educativa, el nuevo Liceo Municipal Atenea de Cunco. El plazo de ejecución del diseño se
estima en aproximados 1,5 años, para luego dar paso a la búsqueda de recursos para llevar
adelante la construcción del edificio.
Institución Financiera: Gobierno Regional de la Araucanía, F.N.D.R.
Monto requerido para la etapa de diseño: $328.491.000.
Situación actual: Postula a etapa de Diseño.
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19. “INSTALACION AGUA POTABLE HUICHAHUE ALTO (FAJA 10.000), CUNCO”: La Municipalidad
de Cunco, durante el año 2017, así como en años anteriores, orientó sus esfuerzos a objeto de
mejorar las condiciones básicas de los usuarios de la faja 10.000 de la comuna, impulsando
junto al Gobierno Regional de la Araucanía, la ejecución del proyecto denominado: “Instalación
Agua Potable Huichahue Alto (Faja 10.000), Cunco”, el que consiste en la construcción de un
Sistema de Agua Potable Rural (APR), que beneficia directamente a 74 familias, una posta de
salud rural (Huichahue alto), una escuela, una sede deportiva y a tres templos. el plazo de
ejecución se estipuló en 300 días corridos. Cabe destacar que este proyecto inició hace más de
una década la postulación, iniciando recién la etapa de diseño durante el primer periodo del
alcalde Alfonso Coke, y logrando el inicio de obras durante el año 2017.
Financiamiento: Gobierno Regional de la Araucanía, F.N.D.R.
Monto contratado para ejecución: $877.898.866.
20. “INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE DALCAHUE, CUNCO”: Con el objetivo de dotar de
Agua Potable a las familias del Comité APR Dalcahue de Cunco, el municipio junto al Gobierno
Regional, impulsó el avance del DISEÑO de éste importante proyecto que beneficiará a 77
familias y 3 organizaciones comunitarias, proyecto que actualmente está finalizando la etapa, y
se espera que en los próximos meses se concrete la recomendación social favorable (RS) para
la etapa de ejecución.
Institución Financiera: Gobierno Regional de la Araucanía, F.N.D.R.
Monto de la etapa de diseño: $26.400.000.

Trabajos de habilitación y reuniones participativas en APR faja 10.000 y APR Dalcahue

21. “REPOSICIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL CUNCO”: Con el fin de velar por el bienestar y confort
en el desarrollo de las actividades diarias de los funcionarios municipales y de ese modo
prestar un mejor servicio al usuario, a fines del año 2017, comenzaron las obras de Reposición
del Edificio Consistorial de Cunco. Es uno de los proyectos más importantes para la comuna ya
que gran parte de las instalaciones antiguas fueron siniestradas por un incendio el año 2012.

Página 27

CUENTA PÚBLICA MUNICIPALIDAD DE CUNCO 2017

Este nuevo edificio de dos plantas, contará con una superficie y superficie total de 1.740,45 m2
y un sistema de manejo de clima en base a la eficiencia térmica, con características de
tecnología acordes para prestar un mejor servicio a la comunidad. Tiene un plazo de ejecución
de 420 días a contar del 25 de octubre de 2017. Este edificio, agrupando a los diferentes
departamentos municipales que al día de hoy se encuentran distribuidos en diversas
instalaciones de la ciudad.
Institución Financiera: Gobierno Regional de la Araucanía, F.N.D.R.
Monto contratado: $3.103.510.972.

Edificio consistorial actualmente en ejecución

22. “CONSTRUCCION SISTEMA APR FAJAS 4.000 A 26.000, COMUNA DE CUNCO”: Una vez que en
el año 2014 se confirmó la existencia de un pozo de 55lts/seg. de agua donado por el vecino
Rafael Henríquez Altamirano para dotar del vital elemento para el comité de agua potable faja
12.000, es que maduró la idea de lograr la fusión de 3 comités de agua potable existentes y en
diferentes etapas de avance, los que abarcaban desde la faja 4.000 a 6.000, fajas 12.000
y14.000 y 19.000 a la 26.000 todas del camino a Huichachue y alrededores, es que finalmente
en el año 2016 se logra la unión de los comités y el inicio del diseño de unos de los APR más
grandes del sur de Chile, que busca beneficiar a mas de 600 familias que ya son parte del
diseño que actualmente se encuentra en diseño y cerca de un centenar de nuevas familias que
se encuentran en lista de espera.
Actualmente este proyecto se encuentra finalizando el diseño, a la espera de la recomendación
social favorable (RS), y con ello iniciar el proceso de financiamiento para la ejecución.
Institución Financiera: Dirección de Obras Hidráulicas de la Región de la Araucanía
Monto contrato de la etapa diseño: $50.000.000.
Monto estimado para la ejecución: $4.695.905.000.
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Reuniones informativas y de participación ciudadana APR fajas de huichahue

23. “REPOSICION CUARTEL DE BOMBEROS DE CUNCO”: Con la misión de ofrecer a la comuna y, un
recinto con los más altos estándares de tecnología al servicio de la comunidad, es que el
municipio de Cunco depositó importantes esfuerzos en conseguir el financiamiento del
proyecto, que consta de la reposición total del edificio existente, reconstruyendo un edificio en
dos niveles, de materialidad en hormigón armado y estructura de paneles SIP. El edificio es
construido para albergar la 1º, 2º y 3º compañías de bomberos de Cunco y contará con salas de
maquinarias, oficinas, sala de reuniones, bodega de materiales, sala de radio, sala de guardia
nocturna, baños universales y departamento para cuartelero. El nuevo diseño considera
envolvente térmica continua en muros, bajo radier y en cubierta según el resultado del estudio
de eficiencia energética, el que inició obras el 14 junio de 2017 con un plazo de ejecución se
estipulado en 300 días.
Institución Financiera: Gobierno Regional de la Araucanía, F.N.D.R.
Monto contratado: $775.344.133.
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B. PROGRAMAS E INVERSIONES
1.

PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA: Durante el año 2017, y mediante el Programa Pavimentación
Participativa del Serviu Araucanía, se aprobaron los recursos para los siguientes proyectos, los
que lograron la aprobación técnica durante el 26º Llamado 2016-2017 y serán ejecutados a
principios del año 2018:
CALLE

Teodoro Schmidt
Pasaje Uno Sur
Colico
Pedro Aguirre Cerda
Manuel Rodríguez

TRAMO

APORTE
MUNICIPAL

APORTE
SERVIU

Arturo Alessandri Palma y acceso
Estadio Municipal
Pedro Aguirre Cerda y final
Arturo Prat y final
Colico y Población Cunco Sur
Marcelino Huichamil y Carlos
Schleyer

0

47.589.000

47.589.000

0
0
0
0

78.181.000
36.791.000
112.852.000
90.067.000

78.181.000
36.791.000
112.852.000
90.067.000

TOTAL INVERSIÓN

TOTAL ($)

365.480.000

Cabe destacar, que el presupuesto para la ejecución de estas obras fue aportado
íntegramente por Serviu Araucanía, según lo estipulado en la Resolución Exenta N° 4523 de fecha
10 de abril de 2017 de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo y lo dispuesto en el Decreto
Supremo N° 141 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que declara a la región de la
Araucanía como zona afectada por catástrofe derivada de incendios, liberando a los municipios del
copago respectivo.
En el año 2017, se re postularon las siguientes calles de la comuna de Cunco al 27° Llamado
del Programa Pavimentación Participativa de Serviu Araucanía:
CALLE
BALMACEDA
TEODORO SCHMIDT
2.

TRAMO
La Concepción y Teodoro Schmidt
Santa María y Balmaceda

ELECTRIFICACIÓN RURAL: Durante el período 2017, la municipalidad logró conseguir el
financiamiento para la ejecución del proyecto de electrificación rural denominado:
“Construcción Electrificación Rural Fajas Caivico y otros”. Se inicia contrato durante el año
2017, y se espera que durante el año 2018 la empresa eléctrica conecte a la red al 100% de las
familias.
PROYECTO
INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL FAJAS
CAIVICO Y OTROS, CUNCO

3.

INVERSION ($) Nº FAMILIAS
176.036.000
28

CONTRATACIÓN PROFESIONALES PARA DESARROLLO DE PROYECTOS Y DISEÑOS: Continuando
con la estrategia de fortalecimiento de la unidad de elaboración de iniciativas de inversión, y
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considerando los recursos municipales, es que esta administración, ha re postulado el proyecto
para la obtención de recursos para la contratación de profesionales que elaboren nuevas
iniciativas de inversión para la comuna, financiamiento obtenido durante el primer semestre
del año 2017 de 12 meses de duración y actualmente en ejecución con 02 Ingenieros
Constructores y 01 Arquitecto.

Calle Manuel Rodríguez Los Laureles y Pedro Aguirre Cerda Cunco.

C. UNIDAD DE VIVIENDA
La unidad de vivienda de la Municipalidad de Cunco cumple diversas funciones los cuales
están enmarcados en una serie de objetivos propios de su actividad, los se señalan a continuación
a.

Diagnosticar la demanda habitacional, tanto para adquisición, construcción y mejoramientos
de viviendas.
b. Difusión de los programas habitacionales patrocinados el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
c. Orientar a las familias de la comuna sobre la oferta programas existentes para la adquisición,
construcción y mejoramiento de vivienda.
d. Habilitar demanda para su postulación a proyectos de adquisición, construcción y
mejoramiento de viviendas.
e. Postular a los grupos familiares para la adquisición, construcción y mejoramiento de vivienda
según las necesidades de los mismos.
f. Postular a subsidio de arriendo a grupos familiares que cumplan son los requisitos dispuestos
en el programa.
g. Realizar seguimientos en las ejecuciones de los proyectos adjudicados.
h. Desarrollar trabajo administrativo propio del programa.
i. Gestionar actividades como reuniones, ceremonias, entro otros.
j. Gestionar asignaciones directas de subsidios en caso de catástrofes.
Los programas que se desarrollaron durante el año 2017 son:
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1.

Subsidios para Grupos Emergente y Clase Media: el Decreto Supremo N° 1 de 2011, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, regula la entrega de subsidios habitacionales destinados a
apoyar la construcción o compra de una vivienda económica, nueva o usada, en sectores
urbanos o rurales, para uso habitacional del beneficiario y su familia, los que están dirigidos a
personas con capacidad de ahorro y posibilidad de complementar el valor de la vivienda con un
crédito hipotecario o recursos propios.

Subsidios DS1 Adquisición y construcción en sitio propio.

Decreto Supremo N° 1 Modalidad Adquisición de vivienda construida.
Título I Tramo “I”: este subsidio permitirá ampliar la cobertura a familias emergentes con
capacidad de ahorro pero sin capacidad de endeudamiento, es decir, que no cuenten con preaprobación de un crédito hipotecario y que tengan un puntaje máximo de 50 % en el Registro
Social de hogares
Este subsidio habitacional sólo permite adquirir (no construir) una vivienda sin crédito
hipotecario hasta un precio de UF1.000. No admite la compra de vivienda entre parientes.
Título I Tramo II: destinado a las familias con capacidad de ahorro que tuviesen hasta el 80 %
de vulnerabilidad en el Registro Social de Hogares. Se requería una pre-aprobación de crédito
hipotecario y un ahorro mínimo de UF40 para postular.
Este subsidio habitacional solo permite adquirir una vivienda de un máximo de UF 1400, con un
aporte máximo de UF 516 para la adquisición de vivienda.
Título II: destinado a familias con capacidad de ahorro, no se requiere contar con registro
Social de Hogares para poder postular. Las familias pueden adquirir una vivienda de hasta 2000
UF con un subsidio máximo de 350 UF.
MODALIDAD DE
POSTULACIÓN
Título I Tramo I
Título I Tramo II

FAMILIAS
POSTULANTES
51
3

FAMILIAS
BENEFICIADAS
15
2

MONTO DEL SUBSIDIO TOTAL (UF)
POR FAMILIA (UF)
500
7.500
500
1.000
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Título II

1

1

350

350

Decreto Supremo N°1 Modalidad Construcción en sitio propio:
Título I tramo II, subsidia a las familias con un máximo de 520 UF para construcción en sitio
propio. Se requiere un ahorro mínimo de 30 UF y estar dentro del 70% de la población más
vulnerable de acuerdo al registro social de hogares.
Título II, beneficia a las familias con un máximo de 350 UF para la construcción de sus
viviendas, no se requería Registro Social de Hogares para postular. Se les solicita a las familias
un ahorro mínimo de 50 UF.
MODALIDAD DE
POSTULACIÓN
Título I Tramo II

FAMILIAS
POSTULANTES
46

FAMILIAS
BENEFICIADAS
16

MONTO DEL SUBSIDIO TOTAL (UF)
POR FAMILIA (UF)
520
8320

DS 1 construcción en sitio propio

2.

Programa de Habitabilidad Rural Decreto Supremo N ° 10: subsidio que favorece a las familias
de los sectores rurales, destinado a la construcción de viviendas en sitio residente, pequeños
condominios y mejoramiento y ampliación de viviendas ya existentes. Se organizó la demanda
de más de 600 familias de las cuales 417 cumplían los requisitos y fueron postuladas en
colaboración a Entidades Patrocinantes particulares.
MODALIDAD DE
POSTULACIÓN
D.S. N°10
construcción en
sitio propio

FAMILIAS
POSTULANTES
417

FAMILIAS
BENEFICIADAS
145
(35 Cunco, 52
Fajas de Cunco,
45 Río Allipén,
13 Comunidad
Coilaco)

MONTO SUBSIDIO POR
FAMILIA APROX (UF)
1050

TOTAL
(UF)
152.250
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DS N° 10 Construcción en sitio residente

3.

Fondo Solidario Elección de Vivienda Decreto Supremo N° 49: este programa es un aporte
estatal que permite adquirir una vivienda (casa o departamento) nueva o usada, sin crédito
hipotecario, en sectores urbanos o rurales, para uso habitacional del beneficiario y su familia.
También permite postular para construcción en nuevos terrenos y construcción en sitio
residente.
Está destinado a familias sin vivienda, que viven en situación de vulnerabilidad social y cuyo
puntaje en el Registro Social de Hogares no supere 40 % de vulnerabilidad.
MODALIDAD DE
FAMILIAS
POSTULACIÓN
ATENDIDAS
Decreto Supremo
N° 49
696
Decreto Supremo
N° 49
Decreto Supremo
N° 49

FAMILIAS
BENEFICIADAS
159 Comité Los
Emprendedores
159 Comité
Vista Hermosa
159 Comité
Jardines del Sol

MONTO DEL SUBSIDIO
TOTAL (UF)
POR FAMILIA aprox. (UF)
APROX.
132.221
129.918

394.611

132.472
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DS N° 49 Portal San Alfonso

Comité de Vivienda Jardines Del Sol: Surge producto de la necesidad de un grupo de vecinos
de la comuna de Cunco por obtener una solución habitacional definitiva. Lo anterior puesto
que en su mayoría vivienda en condición de allegados, sin contar en muchos casos ni con los
espacios ni las comodidades mínimas para el desarrollo de su vida familiar.
Es así como este grupo de vecinos se organizó para solicitar asesoría al Municipio, a fin que de
manera conjunta evaluar las alternativas más convenientes de Postulación para las familias
integrantes del Comité de vivienda “JARDINES DEL SOL”, comité que logra constituirse
quedando conformado en primera instancia por 160 socios, y su Personalidad Jurídica,
correspondiente al Folio N°326, del Libro de Inscripciones para Organizaciones Comunitarias de
la Comuna de Cunco, Registro 3826.
Es importante hacer presente que éste comité de vivienda en su corta vida como organización
logra en el año 2013 realizar una Postulación al DS49 Bajo la Modalidad sin Proyecto Asociado
no saliendo aceptado con su beneficio.
N°BENEFICIARIOS:
Monto Total Inversión:
Monto Total Contrato:
Monto Asistencia Técnica
Monto Inspección Técnica
Monto Ahorro Familias:
Monto Aportes Adicionales Externos:

159
132.221UF
125.100UF
4.962UF
2.159UF
3.185UF
0

Comité de vivienda Los Emprendedores: En el mes de Noviembre del 2012 un grupo de 80
Familias constituidas por matrimonios Jóvenes que vivían en condiciones de allegados en casa
de sus padres, cansados de deambular de comité en comité de vivienda sin lograr postular a
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vivienda, deciden solicitar al municipio su asesoría, a fin de que éste los oriente en relación a
los programas habitacionales y así obtener personalidad jurídica al más breve plazo.
Con el paso del tiempo, el grupo obtiene la personalidad jurídica inscrita en los registros de
organizaciones comunitarias bajo el número 3765 de la no antes mencionado, quedando como
nuevo objetivo del comité, el motivar a otras familias que compartieran la necesidad de la casa
propia que se sumaran a este proyecto y trabajaran en conjunto para postular a la casa Propia,
por lo anterior sumaron entre sus socios a familias provenientes de antiguos comités de
vivienda que llevaban años esperando postular.
El año 2014 E Municipio de Cunco concreta la adquisición de 30,75 hectáreas de terreno
destinadas a dar una solución habitacional a los comités de vivienda existentes en la comuna,
siendo uno de los comités beneficiados con la Compra el comité de vivienda Los
Emprendedores, quien postulara al DS49 como propietario de su terreno, logro que por los
socios fue muy valorado por el corto tiempo de funcionamiento de esta organización.
Comité de Vivienda Vista Hermosa: tiene sus orígenes en el mes de Mayo del año 2006,
cuando un grupo de vecinos de diferentes sectores de la Comuna de Cunco y bajo el alero del
municipio, cansados de vivir en condiciones de allegados, deciden formar una organización que
les permita, como fruto de su trabajo, obtener la casa propia.
Para lograr este primer objetivo, se solicitó la asesoría de la Unidad de Vivienda del Municipio
de Cunco a fin de que éstos apoyen a la formación y organización del “COMITÉ DE VIVIENDA
VISTA HERMOSA”, siendo los principales objetivos de la organización: Colaborar en todo lo
necesario para la adquisición del terreno, e iniciar la postulación a vivienda dentro de los
Programas Habitacionales que ofrece el Estado.
El Comité de Vivienda constituye un grupo con características y problemas similares, como la
situación económica, edad, la situación educacional y laboral con bajos ingresos familiares, (los
cuales en su gran mayoría no alcanzan al ingreso mínimo 76%), manteniéndose unidos a través
del tiempo, en torno al mismo interés fijo, que no sólo es obtener la casa propia, sino además,
transformarse en vecinos solidarios, comunal compromiso para con su barrio ya que
compartirán una vida junto a sus familias y vecinos.
N°BENEFICIARIOS:
Monto Total Inversión:
Monto Total Contrato:
Monto Asistencia Técnica
Monto Inspección Técnica
Monto Ahorro Familias:
Monto Aportes Adicionales Externos:

159
129.918UF
122.772UF
4.987UF
2.159UF
3.185UF
0UF
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4.

Programa de Protección del Patrimonio Familiar: este programa ofrece subsidios
habitacionales a las familias chilenas para mejorar el entorno y mejorar o ampliar su vivienda a
personas propietarias o asignatarias de una vivienda de carácter social o cuyo valor de tasación
no supere las 650 UF, construida por el Estado o por el sector privado, con o sin subsidio
habitacional y localizadas en zonas rurales o urbanas.
Comités atendidos, beneficiados y ejecutados:
MODALIDAD DE
POSTULACIÓN
Mejoramiento térmico
Mejoramiento regular
Sistemas soleres térmicos
Ampliación
Total Atendidos

Subsidio Paneles Solares Térmicos

5.

N° DE BENEFICIARIOS
133
102
61
120
416

UF POR
INVERSIÓN TOTAL
BENEFICIARIO POR COMITÉ (UF)
100
13.300
50
5100
50
3050
90
10.800
32.250 uf

Mejoramiento Regular

Subsidio del Arriendo: a familias vulnerables y emergentes (representadas por personas que
tengan sobre los 18 años), que necesiten una solución habitacional flexible por un tiempo
determinado y que sean capaces de realizar un desembolso mensual destinado a pagar un
arriendo. Durante el año 2017, fueron beneficiadas 11 familias con un monto subsidiado de
UF3 mensuales por 5 años.
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IV. DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
La Dirección de Obras Municipales tiene por objetivo promover el desarrollo urbano de la
comuna y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan las edificaciones en el
territorio comunal.
A la Dirección de Obras Municipales le corresponden las siguientes funciones:
1.

Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, del Plan Regulador Comunal y de las Ordenanzas correspondientes, para cuyo
efecto gozará de las siguientes atribuciones específicas:
a. Dar aprobación a las subdivisiones y loteos de predios urbanos y urbano-rurales.
b. Dar aprobación a los proyectos de obras de urbanización y de construcción.
c. Otorgar los permisos de edificación. Aprobar las obras ya citadas y autorizar su uso.
d. Fiscalizar las obras en uso, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y
técnicas que las rijan.
e. Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las obras de urbanización y edificación
realizadas en la comuna.
f. Dirigir las construcciones de responsabilidad municipal, sean ejecutadas directamente o a
través de terceros.
g. En general, aplicar las normas legales sobre construcción y urbanización en la comuna.

2.

Ejecutar, llevar un control administrativo de los trabajos de proyecto de administración directa
y recepcionar las obras ejecutadas que realice el municipio como mandante, independiente de
la fuente de financiamiento.

3.

Ejecutar e inspeccionar los trabajos de obras menores con financiamiento municipal: bacheo,
reparaciones varias, mantención y reparación de puentes, pasarelas, edificios de dependencia
municipal, servicios públicos en general.

A. PERMISOS DE EDIFICACIÓN Y OTROS CERTIFICADOS
Dentro de las principales funciones de la Dirección de Obras Municipales se destaca el otorgar
permisos, resoluciones, recepciones y regularizaciones para obras de edificación, proyectos de
loteo, subdivisiones, fusiones u otros, dando cumplimiento a la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones. Durante el año 2017 se cursaron los siguientes documentos, con ingresos a las
arcas municipales:
DERECHO MUNICIPAL
Permisos varios
Certificado de recepción
Certificados varios
TOTAL

CANTIDAD
241
47
1568

INGRESO ($)
36.166.619
75.200
2.430.400
38.672.219
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B.

PROGRAMA MEJORAMIENTO VIAL

La comuna de Cunco posee una de las redes viales más extensas de la Provincia de Cautín con
alrededor de 1500 km de caminos, los cuales requieren de una permanente mantención, a esto se
suma la gran cantidad de nuevos caminos creados producto de subdivisiones de predios rurales y
también el asentamiento de nuevas comunidades indígenas a la Comuna los cuales en primera
instancia son intervenidos por el municipio.
Dentro de las tareas anuales y permanentes se encuentran: la mantención, construcción y
reparación de puentes y pasarelas, instalación de tuberías para el mejoramiento de cursos de agua,
roce y limpieza de borde de ríos urbanos y zanjas de agua lluvias y/o confección de ellas. En el
ámbito de calzadas propiamente tal, destacan: el bacheo y reperfilado en las calles de los cinco
centros poblados de la comuna (Cunco, Los Laureles, Villa García, Las Hortensias y Choroico).
La conectividad vial primaria y secundaria del la comuna está enfocada en fortalecer la
economía local, agricultura, educación, desplazamiento de servicios de emergencia entre otros,
permitiendo el tránsito libre y expedito de cientos de vehículos públicos y privados. Para mantener
estas importantes vías comunales se cuenta con 2 grupos de acción, los cuales involucran caminos
enrolados y caminos vecinales.
1.

CAMINOS ENROLADOS.

La comuna de Cunco cuenta con una serie de caminos enrolados a cargo a de la Dirección de
Vialidad, existen los denominados troncales, que son mantenidos vía administración directa y los
caminos enrolados no troncales, donde se externaliza el servicio de mantención de las rutas
secundarias a empresas del rubro los que se denominan Contratos Globales.
Los contratos globales vigentes durante el año 2017 fueron los siguientes:
 Contrato Global Mixto Sector Lacustre II Etapa, N° 255.031 Constructora Sierra Nevada.
Caminos Incluidos en este contrato global:
1. Padre las Casas – Cunco – Melipeuco – Limite Provincial
2. Allipén – Las hortensias
3. Puente Quepe – Caivico –Los Notros
4. Caivico - Alambrado
5. Faja Matriz 10000 a 14000
6. Faja 24000 – Huichahue
7. Faja 10000 al sur.
8. Cruce S51 – Curacalco
9. Curacalco – Sta. María de Llaima
10. Cruce S51 – Termas de Molulco
11. Melipeuco – Sta. María de Llaima
12. Sta. María de Llaima – Alpehue
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13. Curacautín – Laguna Conguillío – Melipeuco


Contrato Global Lacustre VI etapa, N° 255.053 Constructora Trancura Ltda.

Caminos incluidos en este contrato global:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
2.

San Ramón - Radal
Faja 20000 – Huichahue
Faja 16000 – Los Laureles
Cunco – Colico – Caburgua
Caburgua – Reigolil
Las Hortensias - Leufuche
Las Hortensias – Colico
Leufuche – San Antonio
Acceso Huerere – Curacalco
El Avión Alto Huerere
Codihue – 3 Horquetas
Codihue – Nalcahue – Dicahue
San Pedro – Pitrunco
Trafampulli – Puente Montecarlo
Los Laureles - Pedregoso
La bastilla – Pitrunco
Catrico – María Luisa – Los Laureles

CAMINOS MUNICIPALES, URBANO - RURAL

La Unidad Vial Comunal, dependiente de la Dirección de Obras Municipales ha impulsado
iniciativas en programas de caminos rurales, fundamentales para mejorar las condiciones de vida
de sus habitantes de los sectores más apartados de la cabecera comunal que implican habilitar
caminos que impulsen el desarrollo económico/local. Así también se ha enfocado en potenciar vías
de alto tráfico turístico y a la vez mejorar fundamentalmente la conectividad de las comunidades
indígenas, como punto prioritario dentro de la gestión.
La red de caminos que son parte de la tuición municipal se subdividen en caminos vecinales,
urbanos, rurales y caminos de comunidades indígenas.
a.
Caminos de Comunidades Indígenas: Los caminos pertenecientes a comunidades indígenas
son abordados a través del trabajo mancomunado entre la municipalidad y la dirección de vialidad
a través de administración directa y/o empresas consultoras, regidos bajo el Programa de
Desarrollo Indígena (PDI).
Durante el año 2016, y mediante la Dirección Regional de Vialidad, fueron aprobados los
recursos necesarios para el mejoramiento de caminos de Comunidades Indígenas por un total de 15
km, los cuales dentro del año 2017 no se ejecutaron y serán abordados dentro del año 2018.
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Listado Caminos Pertenecientes a comunidades indígenas con recursos aprobados.
SECTOR
COMUNIDAD
Faja 17.000
Polulco
Faja 14.000
José Bunster Calbuin
Faja 14.000
José Bunster Calbuin
Faja 12.000
Juan Paillao
Loncoche-Quechurehue Quechurehue
Pucochay
Pucochay
Cementerio Rucapillan
Juan Huenchulaf
Red Colico
La Esperanza
Huahuanco
Ignacio Loncomil Huahuanco
Huahuanco
Ignacio Loncomil Huahuanco
TOTAL KILOMETROS

LONGITUD km
2,100
0,400
0,700
0,200
1,850
2,250
1,750
2,200
2,170
1,210
14,830

Sumado a esto ya existe un nuevo listado en la etapa de diseño donde se beneficiaran a nuevas
comunidades dentro del territorio comunal.
Listado caminos en etapa de diseño:
N°

COMUNIDAD/SECTOR

LONGITUD (km)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Catrilaf, Pitrunco
Juan Huenchulaf, Rucapillan
Juan Morales, Quechurehue
Juan Huenchulaf, Quechurehue
Loncoche Quechurehue, Quechurehue
Segundo Pichún Peralta, Pucochay
Juan Huenchulaf, Quechurehue
Juan Huenchulaf, Quechurehue
Juan Huenchulaf, Quechurehue
Vicente Catrilaf, Manquel
Juan Paillao, Faja 12.000
Bartolo Pilquiman 2, Trompulo
Bartolo Pilquiman, Trompulo
Rayen Lafquén Alto, Lafquén Alto
Rayen Lafquén Bajo, Lafquén Bajo
Francisco Painén, La Bastilla
Calbún Llanquihuén 2, Los Laureles
Tumuntuco, El Esfuerzo
San Pedrito, Faja 20.000
TOTAL

0,680
0,400
0,280
1,080
0,850
0,750
0,500
0,100
0,450
1,600
0,350
0,650
0,300
1,000
1,600
1,000
1,000
0,700
1,400
14,690

Página 41

CUENTA PÚBLICA MUNICIPALIDAD DE CUNCO 2017

b.
Caminos Vecinales Urbano- Rural: Son caminos que se encuentran fuera del grupo de
caminos enrolados y que son parte de la red secundaria de la comuna los que conectan a diferentes
concentraciones pobladas con los caminos troncales. Dentro de esta categoría se deben desarrollar
trabajos de mantención y conservación además de la apertura y conformación de nuevos caminos.
Sector Urbano: En zonas urbanas que cuentan con pavimento de ripio, se encuentra el permanente
reperfilado con motoniveladora y el bacheo de material granular en las zonas que así lo requieran,
además de la limpieza y construcción de canales y zanjas con la finalidad de evitar la acumulación
de agua lluvia en la superficie y así evitar el deterioro de los caminos aledaños.
Sector Rural: Dentro de la zona rural de la comuna se encuentra una gran cantidad de caminos los
que en la temporada de invierno presentan un muy difícil acceso, incluso en ocasiones
intransitables, generando un gran perjuicio a los residentes de estos sectores, produciendo
aislamiento a personas que en su mayoría son adultos mayores, discapacitados y menores de edad,
estos últimos que diariamente deben desplazarse hacia sus establecimientos educacionales a través
de estas vías.
TRABAJOS REALIZADOS AÑO 2017.
Dentro del año 2017 se realizó un trabajo constante en toda la comuna, realizando recebos
de material, reperfilado, apertura de nuevas vías, bacheos y también la reposición o cambio de
puentes por tuberías de hormigón y otros, algunos de los cuales se mencionan a continuación.
SECTOR SAN PEDRO, COMUNIDAD CATRILAF: Se realizó el rebaje con bulldozer, la conformación
con motoniveladora y el recebo de material estabilizado integral en 300 metros de camino, el cual
contaba con una pendiente muy pronunciada y angosta no dejando ingresar a las familias del sector
que en gran parte eran adultos mayores.

Rebaje en Camino Comunidad Catrilaf.

SECTOR HUAHUANCO: Se realizó bacheo y reperfilado con motoniveladora en un 90% de los
caminos vecinales del sector, además de resolver algunos casos sociales de mayor urgencia.
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SECTOR FAJA 4.000 ALTO: Se realizó la apertura y rebaje en el camino que contaba con una cuesta
pronunciada la cual provocaba un difícil desplazamiento de los vehículos livianos.

Apertura y rebaje en Camino sector faja 4.000 alto.

SECTOR FAJA 10.000 CAMINO EL COIHUE: El sector fue beneficiado con el mejoramiento de
alrededor de 300 metros de camino, el donde se realizó la conformación de la vía, mas el recebo de
material estabilizado.
SECTOR LOS LAURELES: En esta localidad fue llevado a cabo el recebo de una capa de material
estabilizado que permite desplazarse de una manera mas segura y expedita a los vecinos del sector.
SECTOR LOS LAURELES, COMUNIDAD CALBUN LLANQUIHUEN: En esta localidad se realizo la
intervencion con maquinaria motoniveladora y bulldozer para dar un mayor ancho al camino
existente, junto a esto se aplico una importante capa de arido lavado ya que las condiciones del
suelos eran muy adversas. Se suma a esto la instalacion de tuberias en un canal que atraviesa el
camino intervenido.

Ensanche de camino con motoniveladora y bulldoszer.

SECTOR LAS HORTENSIAS: En esta localidad fue llevado a cabo el recebo de una capa de material
estabilizado que permite desplazarse de una manera mas segura y expedita a los vecinos del sector.
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SECTOR RAYEN LAFQUEN COMUNIDAD CAYUMAN: Se realizo el ensanche y apertura del camino
con Bulldozer y motoniveladora en una extensión de aproximadamente de 800 metros, en donde
se logro dar un acceso más seguro y expedito a toda la comunidad
SECTOR CURACALCO ALTO: En esta localidad se beneficio a más del 80% de los caminos vecinales,
realizando trabajos de rebaje y ensanche del camino, el recebo de material estabilizado, instalación
de tuberías para mejorar los cursos de agua existente, entregando así una solución integral a estos
vecinos, los cuales en muchos casos nunca habían contado con un camino de material pétreo.

Ensanche de camino y rebaje sector Curacalco Alto.

SECTOR QUECHUREHUE: Dentro del sector Quechurehue, ubicado en la zona sur de Cunco se
realizó un extenso operativo, resolviendo así una gran cantidad de solicitudes realizadas por las
distintas comunidades del sector, dentro de las cuales se realizaron trabajos de rebaje y ensanche
de caminos, instalación de tuberías para el mejoramiento en la evacuación de aguas lluvias, recebo
y/o bacheo de material estabilizado, además del reperfilado con motoniveladora.
CHOROICO: Dentro de este sector poblado se realizó el mejoramiento de pavimentos de ripio, en
donde se incorporó una importante capa de material estabilizado además del reperfilado y
conformación de las calles.
SECTOR LAS LAGUNAS: Dentro del sector las lagunas ubicado al sur de Las Hortensias, se realizó un
bacheo de material estabilizado además de reperfilado con motoniveladora en toda su extensión,
sumando además el recambio del segundo puente de madera existente por tuberías corrugadas de
alta densidad, dando así una solución definitiva y segura a la comunidad.
SECTOR LA ESMERALDA: Sector ubicado al norte de Los Laureles, se realizó recebo de material
integral además de la conformación y reperfilado con motoniveladora en toda su extensión,
logrando así un camino con una base más firme y de mayor durabilidad.
SECTOR LAS JUNTAS: Se realizaron obras de saneamiento de aguas lluvias con la instalación de
tuberías de mayores diámetros lo que resolverá a futuro las constantes inundaciones de camino
que año a año sufrían los usuarios.
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REPOSICIÓN PUENTE EL ESFUERZO: En la zona sur del sector El Esfuerzo se realizó la reposición del
antiguo puente de troncos existente, el que se encontraba en mal estado y debido a la acción del
agua cedieron, provocando un socavón, lo que se resolvió con la instalación de 16 tuberías de
hormigón de 800 mm de diámetro mas el respectivo relleno con material estabilizado.
REPOSICIÓN PUENTE HUAHUANCO: El sector Huahuanco camino Leopoldo Urra se realizó la
reposición del puente existente, el cual contaba con una data de antigüedad de unos 15 años
limitando el ingreso de camiones aljibe para el abastecimiento de agua potable, maquinas
cosecheras, etc.

Reposición de puente sector Huahuanco.

REPOSICIÓN PUENTE FAJA 16000 CAMINO EL COIHUE: En el camino denominado el Coihue se
realizó la reposición del puente existente, el cual estaba construido sobre una estructura de madera
con presencia de pudriciones y contaba con una data de antigüedad de unos 12 años limitando el
libre tránsito de muchos vecinos, transporte rural, maquinaria agrícola y vehículos en general.

Reposición de puente faja 16.000 camino a sector el Coihue.
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C.

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Su objetivo es mejorar, reparar y habilitar espacios públicos (sedes sociales, dependencias
municipales, puentes, pasarelas, garitas, letrinas, cierres perimetrales, etc.), construcción de
viviendas de emergencia y otros.
Entre las obras realizadas el año 2017, se mencionan:
1. Reposición puente calle Santa María: Uno de los cuatro puentes que permite colectividad y
circulación vehicular a las poblaciones que se ubica al costado Este del Estero Nahuelcura,
dentro del radio urbano de Cunco, obra que se ejecutó con recursos municipales.
2.

Reposición de pasarela de calle Balmaceda: se ejecutó el cambio de revestimiento en madera,
la parte inferior de la pasarela además de reforzar las respectivas barandas de las mismas.

3.

Reposición de pasarela rural Sector san Conrado: se ejecutó la reposición de pasarela peatonal
ubicada en sector de San Conrado, que permite comunicar vecinos de ambos lados del rio
Huichahue se ubica en un sector que solo hay acceso en forma peatonal debido a la existencia
de fuertes pendiente y bosques por lo tanto hace difícil ejecutar el camino .

Foto de pasarela antes y un después san Conrado

4.

Construcción de pasarela peatonal sector san Antonio: Se ejecuto con materiales reciclados de
pasarela retirada de Choroico, para dar solución a un paso interior de mallín de una distancia
promedio de 10 m de sector de san Antonio al interior y que permite tránsito peatonal a los
vecinos y acortar tiempo para llegar al a ruta principal para movilización interurbana.
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Pasarela San Antonio antes de la intervención y situación actual

5.

Reposición de pasarela peatonal sector Las Hortensias: Se ejecutó la reposición completa de la
pasarela ubicada en donde se interceptan ruta s-61 y la s-321, con materiales y personal
municipales.

6.

Reposición de cerco: se ejecutó la reposición de cerco que bordea el estero Cunco en el sector
de población Arcadio Vicente los materiales (madera) fueron donados por un particular de la
población.

Reposición de pasarela de Las Hortensias

7.

Cerco población Arcadio Vicente

Desarme del edificio Consistorial: Una vez conocida la noticia de que se adjudicaría las obras a
una empresa constructora, se realizó un estudio de traslado de distintos Departamentos
Municipales, además de los servicios externos Correos de Chile y Registro Civil. De las obras de
desarme se rescató material en buen estado, lo que fuere distribuido a las mismas
dependencias municipales y habilitaciones menores.
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Desarme y retiro de dependencias edificio municipal

8.

Adecuación y habilitación de espacio para funcionamiento de distintos Departamentos
trasladados: Como consecuencia del punto anterior, fue necesario adecuar e intervenir
espacios para trasladar a las distintos funcionarios, archivos y mobiliario a otros inmuebles
tales como la casa del adulto mayor, casa de la mujer y OPD, y dependencias del ala norte del
internado de liceo atenea para trasladar los departamentos del edificio en demolición. Todo
esto involucró una arduo trabajo por parte del personal municipal en general, tanto en el
traslado como en la coordinación y logística para reutilizar mobiliario y confeccionar un
inventario de los materiales en buenas condiciones, los cuales sirvieron para habilitar los
nuevos espacios de trabajo antes de que la empresa constructora adjudicada recibiera terreno,
ya que posterior a ello, el personal municipal no podría ingresar a la obra.

Habilitación y adecuación casa de la mujer

9.

Habilitación internado municipal

Cooperación a institución hogar de ancianos: Dentro de las varias actividades que se realiza
personal y cuadrillas se colaboró con realizar la pintura de fachada del “Hogar de ancianos San
José”, permitiendo de esa forma mejorar la estética y hermoseamiento del inmueble. El
financiamiento se realizó con recursos propios, mientras que el municipio facilitó la mano de
obra.

10. Cooperación a institución Bomberos de Cunco con la construcción de cubierta metálica a
bomberos de aprox 12x20m2 para resguardar carro de bomberos en recinto parroquial
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temporalmente y mientras se realiza la reposición de la obra de cuartel de bomberos Cunco. Los
materiales fueron proporcionados por la compañía de bomberos y mano de obra municipal.

Construcción de cubierta de bomberos

DOTACIÓN PERSONAL DE APOYO MANO DE OBRA
Para llevar a cabo las múltiples funciones que le corresponde a la DOM, contamos con mano
de obra calificada: 2 cuadrillas de maestros carpinteros,1 soldador, 1 gasfiter, 1 pintor y 2 jornales,
personal con el cual se ejecutan diversos trabajos de ayuda social, construcción y reparación de
viviendas de emergencia, letrinas, instalación sanitarias, además de habilitación de escenarios,
instalación de sillas para los diversos actos oficiales del municipio así como también, la disposición
para implementar mesones, toldos y sombreaderos en las presentaciones de ferias artesanales,
actividades comunitarias y en la participación de diversas actividades festivas que el municipio
promueve a la comunidad organizada.
D. PROGRAMA ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Programa que está destinado a realizar y cooperar con la siguiente función.
1. Identificación de predios Municipales: Durante el año 2017, se realizó un catastro completo de
los predios pertenecientes a la municipalidad de Cunco, en donde figuran colegios, centros de
salud y oficinas administrativas, encontrando un total de 70 predios, los cuales fueron
georreferenciados con información completa, como su dirección, inscripción en el conservador
de bienes raíces, rol del Servicio de Impuestos Internos y superficie total del predio.
2. Áreas verdes: Dentro de las zonas urbanas de la comuna existen una gran cantidad de plazas,
plazoletas y jardines, las cuales pese a poseer un registro en formatos como Excel, no se tenía
certeza de su ubicación y superficie exacta, así como los deslindes de estas, por lo que la
identificación de estos lugares en formatos digitales, que permiten la visualización de forma fácil
y rápida a través de plataformas gratuitas como Google Earth, se convirtió en una herramienta
útil para el municipio, permitiendo conocer en profundidad estas áreas de interés comunal.
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3. Subdivisiones urbanas años 1987 – 2017: Desde hace más de 30 años que se tiene registro en
papel de las subdivisiones de todas las zonas urbanas de la comuna, pese a esto, al ser en
algunos casos planos en mal estado o deteriorados, no se tiene la certeza de la ubicación exacta
en el terreno y hace más difícil el análisis en problemas de deslindes o superficie cuando son
solicitados. Es por esto que se creó un registro digital en formato Excel y posteriormente fue
georreferenciado con la finalidad de tener un acceso más fácil y rápido a este tipo de
información, evitando en la mayoría de los casos recurrir a la bodega de archivos, mejorando la
gestión interna y optimizando el tiempo de trabajo.
4. Loteos de poblaciones: Otro avance importante en materia de ordenamiento territorial, es la
georreferenciación de los loteos de poblaciones, el cual hasta el año 2016 solo poseía registros
en carpetas de loteos y tablas de Excel, lo cual no permitía analizar la información de forma
gráfica y que representara de mejor forma lo que existe en el terreno, dado esto, es que la
ubicación de las distintas poblaciones en planos sobre imágenes aéreas de libre acceso, ha
ayudado considerablemente a localizar todos los loteos de poblaciones existentes con
información asociada, abarcando un total 30 poblaciones o villas con información tal como la
cantidad de viviendas, áreas verdes y zonas de equipamiento, además de una actualización
constante debido a la creación de nuevas villas tanto en Cunco como la localidad de Los Laureles.
5. Vías Urbanas y caminos vecinales: En materia de conectividad comunal, se realizó un catastro
de caminos tanto a nivel urbano como rural, teniendo como principales resultados la
identificación de más de 190 calles en zonas urbanas con sus respectivos nombres, localidad,
tipo de vía y longitud, mientras que para las zonas rurales se logro ubicar más de 800 kilómetros
de caminos vecinales, los cuales se actualizan constantemente y digitalizan para poder
visualizarlos en distintas plataformas sobre imágenes satelitales.
6. Patentes municipales: En conjunto con el departamento de rentas y patentes, se realizó un
catastro completo de las patentes registradas en el municipio, encontrando la ubicación exacta
de más de 300 patentes, separadas por tipo (Comerciales, Alcoholes, Industriales y
Profesionales) y con una extensa base de datos en donde se registran los titulares de las
patentes, el rol comercial y la dirección. Este trabajo ha permitido tener un constante monitoreo
y fiscalización de las patentes registradas, además de saber cómo se distribuyen en el territorio.
7. Propiedades urbanas y número domiciliarios: Sin dudas el avance más significativo en materia
de ordenamiento territorial, es la creación de una base de datos de predios urbanos, la cual
permite de forma rápida, fácil y didáctica, obtener información territorial de diversa índole, tal
como rol de impuestos internos, propietarios, dirección, zona del plan regulador (en proceso de
aprobación) y destino del inmueble en solo unos segundos. Este trabajo permitió actualizar las
antiguas planchetas de roles, generando nueva y mejor información, que beneficia directamente
la gestión interna de la Dirección de Obras, así como a los usuarios que requieren información y
tienen dificultades para acceder a ella.
8. Propiedades Rurales y comunidades indígenas: Otro importante avance, fue la obtención y
mejoramiento de información correspondiente a propiedades rurales, en donde a través de
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programas de acceso libre como Google Earth, se puede observar y editar información territorial
rural, conociendo datos tales como, rol de impuestos internos, propietario y si se encuentran
ubicadas en comunidades indígenas. Esta información ayuda en la gestión interna, ubicando
predios para certificados de ruralidad solo con el número de rol, el nombre del propietario o tan
simplemente con un par de referencias de ubicación (caminos, cuerpos de agua, etc),
contribuyendo a un trabajo más rápido y ayudando a los usuarios de zonas alejadas a tener
información sobre sus predios sin necesidad de volver a buscar información olvidada o derivar a
otras oficinas (Impuestos Internos o Conservador de bienes raíces) para poder realizar sus
trámites.
9. Permisos de edificación: Durante el año 2017, también se comenzó a crear una base de datos
que representara de forma gráfica la ubicación de los permisos de edificación aprobados por la
Dirección de Obras, pasando de un catastro en formato papel y Excel a uno espacial, que
permitirá ver a través de imágenes aéreas y planos de ubicación solo con el Rol de la propiedad,
si esta posee un permiso de edificación asociado, permitiendo así identificar los predios que a la
fecha poseen construcciones y no han iniciado el proceso de regularización, pudiendo fiscalizar
de manera eficaz, contribuyendo a las arcas municipales.
10.
Ubicación pozos de áridos: Finalmente, durante el año 2017, se comenzó a crear una base
de datos espaciales de pozos áridos a través de imágenes satelitales y visitas en terreno por
parte del inspector municipal, pudiendo identificar los sectores de extracción de material dentro
de la comuna, lo que permitió gracias a la información de roles prediales, tener conocimiento del
sector de la extracción, así como los propietarios de los predios, ayudando significativamente a
fiscalizar a empresas y particulares que hacen uso de pozos áridos, para que paguen los
derechos correspondientes en el municipio.
PLANO SECTORIAL DE ZONA TÍPICA VILLA GARCÍA
Con fecha 11 del febrero del 2016 se publica en el diario Oficial la declaratoria de monumento
nacional en la categoría monumento histórico a la “Capilla San Conrado” y monumento nacional en
la categoría en la categoría zona típica y pintoresca a la Villa García de la comuna de Cunco.
Debido a esta nueva aclaratoria, fue necesario realizar nuevamente la audiencia pública del
Plan Regulador de Cunco en los distintos centros urbanos e incluir y pedir publicación de plano
sectorial de Villa García además de la aprobación por parte del consejo municipal para seguir el
protocolo que debe cumplir para continuar con su proceso de aprobación.
CONVENIO DE COOPERACION ENTRE SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS.
Durante el año 2016 se continuó con el convenio de cooperación entre el municipio y el
servicio de impuesto internos, dicho acuerdo ha permitido aumentar el ingreso por concepto de
impuesto territorial. Además de realizar trámites tales como: modificaciones de avalúos,
modificaciones de edificaciones, subdivisión y fusión de sitios, inclusión de terreno, modificación de
destino etc. principalmente a contribuyentes adultos mayores y situación de vulnerabilidad, esto
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permite otorgar una mejor atención a los habitantes de la comuna regularizando su situación
tributaria sin costo ni traslado a la ciudad de Temuco.
INSPECCIONES DE OBRAS MUNICIPALES.
Durante el año 2017 se realizó inspección técnica de obras licitadas, carpetas de obras, pozos
en virtud del artículo 358 de la ordenanza municipal numeral 6 (extracción de material pétreo de
propiedad particular o pública), lo que involucra lo siguiente:
1.
2.

Obras licitadas: se cumple con lo establecido de la ordenanza de vivienda de urbanismo y
construcción.
Inspección de pozo de extracción de material pétreo
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V. DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO Y LABORAL
La decisión de la administración municipal de implementar una Dirección de Fomento
Productivo y Laboral con el objeto de articular el desempeño de las diferentes unidades
municipales relacionadas al ámbito productivo local se concretó durante el año 2017, lo que
permitió establecer una mejor coordinación con las comunidades rurales.
Por ello, para esta Cuenta Pública 2017, se presenta a continuación el trabajo realizado por
cada una de estas unidades operativas en torno al período enero- diciembre de 2017.
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL (PRODER)
El Programa de Desarrollo Rural (PRODER) cumple un rol eminentemente articulador, entre el
municipio y las organizaciones comunitarias rurales y tiene una función de coordinación y ser
contraparte municipal para el desarrollo armónico de las 2 unidades operativas de apoyo técnico
existentes de los programas productivos en convenio Municipalidad de Cunco – INDAP, PRODESAL y
el PDTI, dichos programas gestionan recursos pecuarios y humanos que contribuyen a mejorar la
calidad de vida de los habitantes rurales de nuestra comuna.
El programa es el encargado de responder a las inquietudes de nuestros agricultores y
campesinos en general, esto con el fin de revalorizar al sector rural, haciéndolos más competitivos y
sustentables, promoviendo el bienestar de la población a través del aprovechamiento de las
potencialidades sociales, económicas y ambientales de los aspectos rurales.
1.

Convenio CONAF: en otro ámbito, la alta preocupación del municipio por la protección de un
patrimonio muy importante para el equilibrio ecológico en la pre cordillera andina, como es el
bosque nativo, a través de un convenio de apoyo mutuo entre el PRODER y CONAF, en una
sencilla pero significativa ceremonia, se entregaron especies arbóreas melíferas (enfocadas en
la producción de miel) tales como Aromo, Peuco, Quillay y Maitén con la finalidad de
reforestación con nativo, a 50 familias del sector rural, entregando un total de 23.000 plantas.

2.

Fiesta Gastronómica del Digueñe: Una de las actividades más significativas, es la actividad del
digueñe iniciativa comunal que busca potenciar a nuestros recolectores, artesanos y usuarios
de programas UDEL, PRODER,PRODESAL Y PDTI en comercializar sus productos, enfocados
principalmente en artesanía y alimentos en base a digueñe; como por ejemplo empanadas de
digueñe, guisos de digueñe, ensaladas entre otros. En esta oportunidad participaron 270
puestos de alimentos y artesanía, Además es una jornada de recreación y entretención donde
todos nuestros visitantes pudieron disfrutar de artistas y bailes tradicionales, en esta
oportunidad se conto con la presencia del grupo ranchero Los Tucas, conjunto Folklórico
Municipal Entre Ríos, Ballet Folklórico Municipal entre otros.

3.

Programa Anti Rabia: a través de gestión del equipo PRODER con Universidad Mayor, se
realizan diferentes operativos, de vacunación de caninos para controlar la rabia la cual es una
enfermedad vírica que afecta tanto a animales como a los seres humanos. Se transmite cuando
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la saliva infectada por el virus penetra en el organismo a través de una herida o corte en la piel.
Además de realizar campañas de prevención en los colegios de la comuna, entregando trípticos
informativos de dicha enfermedades y métodos de prevención.
4.

Programa de entrega antiparasitarios, control Hidatidosis: a través de gestión municipal
PRODER y ministerio de salud se hacen entrega de 3.000 dosis de antiparasitarios para el
control de la Hidatidosis, enfermedad causada por el parasito Equino coccusgranulosus, se
transmite del perro a las personas. Afectando principalmente el hígado y pulmón produciendo
quistes hidatídicos, los que deben ser extirpados quirúrgicamente.

5.

PRODER se encarga de distribuir las dosis de antiparasitarios, entre sus usuarios, además a
través del apoyo de los equipo PRODESAL Y PDTI, quienes hacen entrega en reuniones y
capacitaciones a los pequeños productores.

6.

Proyecto de Esterilización Canina: iniciativa que fue presentada al Gobierno Regional a través
de PRODER, con fondos de SUBDERE, bajo el alero de la nueva Ley de Tenencia Responsable
quien financió el proyecto “Programa de esterilización canina y felina de la Comuna de Cunco
año 2017”, abarcando los sectores de El Esfuerzo, Choroico, Los Laureles, Hortensias, Cunco en
sectores de la Dehesa, Santa Adela y Colico Sur, y Villa García. y que fue financiada a fines del
año 2017 para esterilizar 500 hembras y machos caninos y felinos en la comuna, labor que
culminará durante el 2018.

7.

Cocimiento de Cordero: una de las fiestas de gastronomía local establecidas en la comuna, es
el Cocimiento de Cordero. Año a año, en pleno periodo de verano, el alcalde, los funcionarios
de todas las unidades municipales, más el equipo técnico del PRODER, PRODESAL y PDTI, junto
a los productores de corderos y artesanos de la comuna, se unen para desarrollar esta
actividad, que consiste en disponer para la comunidad cunquina, sus turistas y visitantes, de
una jornada de recreación, en que en torno a un plato de cocimiento de cordero y “asados al
palo”, se anima una de las fiestas más esperadas en el verano de Cunco. Música, bailes, juegos
tradicionales y la animación durante todo el día, permiten a los asistentes compartir de una
jornada de gastronomía chilena, ideada por el municipio para el buen pasar de los visitantes del
verano en esta zona.

8. Fiestas Campesinas: una significativa propuesta de la administración comunal, en torno a
contribuir a igualar las oportunidades entre lo urbano y lo rural, ha sido la de instaurar en
algunos sectores, la realización de las “fiestas campesinas”. Consistentes en que las
comunidades participantes, a través de sus activas organizaciones comunitarias, preparan, junto
a algunas unidades municipales, una jornada de entretención, comida, artesanía, juegos
tradicionales y bailes, para que los asistentes aprovechen de pasar un día de recreación,
admirando el hermoso paisaje rural y compartiendo con las familias campesinas del sector. En el
verano de 2017, los sectores que animaron estas fiestas fueron; Faja 10.000, faja 12.000 y
14.000, Huerere, y Tumuntuco, que contaron con más de 400 visitantes cada uno.

Página 54

CUENTA PÚBLICA MUNICIPALIDAD DE CUNCO 2017

9. Trabajo en terrenos: profesionales y técnicos del equipo PRODER, tiene como misión el apoyo al
sector rural enfocado en usuarios que no pertenecen a los equipos PDTI Y PRODESAL. Abarcando
sectores como Colonia Caupolicán, usuarios dispersos en lugares aledaños a la comuna, Rio
blanco, Nalcahue, Huerere Alto atendiendo las necesidades de toda índole, como manejos
sanitarios ya sea vacunación y desparasitación de ovinos, bovinos y caprinos. Además de atender
consultas técnicas en diversos temas, agrícolas, siembras, manejo de praderas, rotación de
cultivos, manejos apícolas, avícolas. Entre otros. Se realizan capacitaciones en temas que ellos
soliciten, entregando trípticos, manejos convencionales y agroecológicos, dejando a su
disposición la opción que mejor les parezca.
10. Programa de Huertos Familiares: como incentivo se esta a llevando a cabo un programa que
consiste en asesoria tecnica en confeccion de invernaderos, la entrega de polietileno, ademas de
semillas y fertilizante, actualmente beneficia a 100 familias campesinas, potenciando sus
emprendimientos en el corto plazo y promoviendo el desarrollo comunitario.
La finalidad del programa es responder a las diversas demandas de los agricultores de los
distintos territorios, recogiendo las necesidades que demandan los campesinos en los diferentes
rubros productivos. El PRODER les entrega capacitación, asesoría y asistencia técnica para que sus
emprendimientos sean viables y sustentables, con lo que se lograra mejorar la calidad de vida de
los pobladores rurales.
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PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL (PRODESAL)
Es un Programa de Fomento Productivo ejecutado en conjunto entre la Municipalidad e
INDAP a través de un convenio suscrito entre ambas entidades y que se entrega a los pequeños
agricultores y sus familias de escaso capital productivo, con la finalidad de mejorar su productividad
agropecuaria, recuperar su medio ambiente deteriorado, e incorporarlos al mercado local y
regional.
Los objetivos del Programa PRODESAL son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

Desarrollar capacidades técnicas, de manejo y gestión.
Incrementar capital productivo de los agricultores.
Aumentar sus ingresos.
Mejorar calidad de vida.

En relación a dichos objetivos una de las principales labores del programa es la articulación
con instrumentos y fuentes de financiamiento público y privado, en este sentido, el año 2017 se
gestionaron recursos con instrumentos de fomento que se detallan a continuación:
GESTIÓN DE PROYECTOS E INVERSIONES
1.
2.
3.

4.
5.

Programa “Incentivo al Fortalecimiento Productivo – IFP 2017”: programa que está orientado a
cofinanciar emprendimientos económicos agropecuarios.
Programa “Desarrollo de Inversiones – PDI 2017”: instrumento concursarle destinado al
fomento de inversiones en rubros estratégicos.
Programa “Praderas suplementarias y Recursos Forrajeros - PPSRF 2017”: programa especial
que permite cofinanciar inversiones destinadas a establecer praderas suplementarias y/o
recursos forrajeros.
Programa “Fondo de Apoyo Inicial - FAI 2017”: este instrumento es para capital de trabajo de
todos los usuarios de la unidad operativa.
Programa “Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos
Agropecuarios – SIRSD-S 2017”: este instrumento es la Ley 20.412, que permite fomentar
prácticas labores destinadas a recuperar el potencial productivo de los suelos agropecuarios
degradados y/o mantener los niveles de mejoramiento alcanzados, en un marco de
conservación y preservación de estos, mediante la entrega de incentivos.

La comuna cuenta con 1 unidad operativa comunal denominada PRODESAL CORDÓN
HUICHAHUE, la que está conformada por dos profesionales Ingenieros Agrónomos y dos Técnicos
Agrícola y Pecuario.
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SECTORES Y NÚMERO DE AGRICULTORES, UNIDADES PRODESAL COMUNA DE CUNCO
UNIDAD PRODESAL

CORDÓN
HUICHAHUE

SECTOR
Cuatro Esquinas
Cunco
Curacalco Alto
Curacalco Bajo
Faja 2000
Faja 4000
Faja 6000
Río Negro
Caivico
Casa de Alto
El Esfuerzo
Faja 10.000
Faja 16.000
Faja 24.000
Faja 8.000
Pedregoso
San Conrado

N° AGRICULTORES
10
17
13
9
17
15
25
13
15
8
17
18
9
9
9
23
12

TOTAL

239

APORTES POR CONVENIO INDAP – MUNICIPIO DE CUNCO
UNIDAD OPERATIVA

APORTE INDAP($)

PRODESAL Huichahue
TOTAL INVERSION

APORTE
MUNICIPALIDAD ($)
58.020.019
14.700.000
58.020.019
14.700.000

TOTAL($)
72.720.019
72.720.019

INVERSIÓN POR PROGRAMA
PROGRAMA

Nº Agricultores

Programa recuperación de
suelos degradados (SIRSD-S)
Praderas suplementarias.
FAI ($115.000.)

116
35
238

84.937.316
9.125.000
27.370.000

117.010.364
12.950.000
27.370.000

73

60.000.000
181.432.316

133.850.231
291.180.595

IFP (Proyectos Prodesal)
TOTAL

Incentivo
Gestionado ($)

Inversión Total
($)
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Gira Técnica Padre Las Casas.

Taller de Esquila.

INVERSIONES
TIPO DE INVERSIÓN
Maquinaria (Pulverizador, partidor de leña, encaladora,
esquiladora, tractor, rana, chancador y motocultivador)
Galpones
Bodegas
Gallineros
Cobertizos
Cercos
Corral y manga
Masa ganadera ovina
Núcleos de abejas y material
Invernaderos
Huertos de frutilla
Panel solar para impulsión de agua
TOTAL
TIPO DE GASTO
CAPACITACIÓN
MOVILIZACIÓN
ALIMENTACIÓN
POLIETILENO, CINTA DE RIEGO, MULCH, BANDEJAS.
EQUIPOS
SEMILLAS HORTALIZAS
PRODUCTOS FARMACEUTICOS
INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
SERVICIOS DE IMPRESIÓN

CANTIDAD
12
9
13
4
10
10
5
2
3
2
2
1
73
MONTO ($)
830.000
885.000
629.895
3.180.492
123.001
549.076
269.310
132.200
270.000
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HONORARIOS PROFESIONALES
TOTAL

Taller de capacitación Hortalizas.

815.000
7.683.974

Construcción de Invernaderos.
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PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA (PDTI).
El Programa PDTI busca facilitar el proceso de desarrollo de las familias indígenas
pertenecientes a comunidades indígenas, asociaciones indígenas y grupos de hecho, mediante
métodos de intervención participativa, que les permitan mejorar la productividad de sus predios en
forma sustentable y el desarrollo de capacidades de gestión, para comercializar en forma más
ventajosa sus productos en el mercado local y/o regional.
Cabe destacar que el 2° semestre del 2016 se inicia el proceso de ordenamiento territorial del
programa PDTI, donde se ofrece a los agricultores usuarios del PRODESAL poder ser usuarios del
PDTI que tuvo muy buena acogida por los agricultores, donde el 2017 se implementó una la Unidad
Operativa Comunal PDTI Cunco.
Los objetivos del Programa PDTI son los siguientes:
1. Desarrollar capacidades técnicas, de manejo y gestión.
2. Incrementar capital productivo de los agricultores.
3. Aumentar sus ingresos.
4. Mejorar calidad de vida.
En relación a dichos objetivos una de las principales labores del programa es la articulación
con instrumentos y fuentes de financiamiento público y privados, en este sentido el año 2017 se
gestionaron recursos con instrumentos de fomento que se detallan a continuación:
1.

Programa “Proyectos de Inversión PDTI 2017”: programa que está orientado a cofinanciar
emprendimientos económicos agropecuarios.
2. Programa “Praderas suplementarias y Recursos Forrajeros - PPSRF 2017”: programa especial
que permite cofinanciar inversiones destinadas a establecer praderas suplementarias y/o
recursos forrajeros para uso invernal y primaveral.
3. Programa “Capital de trabajo 2017”: este instrumento es para capital de trabajo de todos los
usuarios de las unidades operativas.
4. Programa ”Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos
Agropecuarios – SIRSD-S 2017”: este instrumento es la Ley 20.412, que permite fomentar
prácticas o labores destinadas a recuperar el potencial productivo de los suelos agropecuarios
degradados y/o mantener los niveles de mejoramiento alcanzados, en un marco de
conservación y preservación de éstos, mediante la entrega de incentivos.
5. Programa “Desarrollo de Inversiones – PDI 2017”: instrumento concursable destinado al
fomento de inversiones en rubros estratégicos.
6. Programa “Prevención de la Hidatidosis”: convenio de cooperación entre la Seremi de Salud y
el Municipio para la prevención de la hidatidosis.
7. Programa “Acciones Formativas”: instrumento del programa destinado a capacitaciones y
formación de capital humano de los usuarios del PDTI.
8. Programa “Servicios complementarios Municipio”: aporte municipal destinado al apoyo
principalmente para el manejo sanitario del ganado bovino y ovino.
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Actualmente existe una UNIDAD OPERATIVA COMUNAL PDTICUNCO, equipo técnico
conformado por 10 personas; entre ingenieros agrónomos, médico veterinario, ingeniero agrícola y
técnicos agrícolas, con una cobertura de 31 grupos y 577 agricultores mapuche y no mapuche de
los siguientes sectores y comunidades indígenas, que se detallan a continuidad:
UNIDAD OPERATIVA
COMUNAL
PDTICUNCO

SECTOR

COMUNIDAD

Nº AGRIC.

Lomocura
Los Lingues
Can – Can
Faja 12.000
Faja 14.000
Pucochay
Rucapillan
Quechurehue, Santa Elena,
Rucapillán-Faja 4.000 Sur
San Antonio
Rucapillán – Faja 6.000 Sur
Coilaco, 28 de abril y las
Lagunas
Corte Alto - Calquinco
Dalcahue

Juan Catrilaf
Quiñetrur Morales
Tromelafquén
Juan Paillao
JoseBunsterCalbuin II
Juan Huenchulaf
Juan Huenchulaf
Juan Huenchulaf

12
46
22
26
9
9
14
41

Juan Morales
Antonio Cona
Coilaco

28
6
14

Juan Paillalef Parte
Juan Antimilla

15
32

Pitrunco
La Esperanza
La Mañana
Los Juanes I

Juan Catrilaf
Red Colico
Rayen Lafquén
Bartolo Pilquiman –
Juan de Dios Mosi
Bartolo Pilquiman Parte

22
18
26
19

Los Juanes II
Los Laureles
San Jose I
San José II
Huahuanco I

Huahuanco II
Faja 16.000
Tumuntuco
Huerere Bajo
Quiñenchique

NewenKiñeMapu
Curihuinca Romero
Francisco Painen, José
Ignacio Loncomil, Juan
Alejandro Colipe
Juan Sandoval y
Mariano Sandoval
Polulco
Antonio Cayumán
Juan Quidel
Juan Peralta – José del

9
22
8
5
16

14
16
14
28
17
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Loncoche - Quechurehue
Traumaco Catrilaf
Traumaco Manquel
Leufuche
TOTAL

Carmen Canio
Loncoche –
Quechurehue
Vicente Catrilaf
Ex – Juan Manquel
Ex – Juan Correntino

23
24
9
13
577

Para la implementación de la unidad operativa comunal PDTI Cunco INDAP realiza un aporte anual
según convenio por un total de $146.211.082.
INVERSIÓNES GESTIONADAS POR EQUIPO DE EXTENSIÓN PDTI AÑO 2017.
PROGRAMA

N° AGRICULTORES N° HECTAREAS
INCENTIVOS
BENEFICIARIOS INTERVENIDAS GESTIONADOS ($)
183
119.726.000
577
66.355.000
167
163
40.750.000

Proyectos de Inversión PDTI
Capital de trabajo
Programa Praderas suplementarias y
Recursos forrajeros (PPSRF)
Sistema de Incentivos para la
recuperación de suelos degradados –
SIRSD-S
Programa de Desarrollo de Inversiones
– PDI, Especial Mujeres
Programa de desarrollo de inversiones
– PDI, Especial Turismo Rural
Actividades formativas (capacitaciones,
talleres demostrativos)
Servicio complementarios Municipio
Programa Hidatidosis
TOTAL

135

237,21

90.573.688

2

-

5.000.000

2

-

10.000.000

500

-

39.204.265

500
400

-

7.000.000
4.000.000
382.608.953
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Visita Técnica Huerto de frutillas.

Taller manejo de Colmenas.

Compra de Fumigador.

Dia de campo taller manejo de praderas.

Gira técnica ganadería Bovina

Compra de Motocultivador.
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OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN LABORAL (OMIL)
El Programa Fortalecimiento OMIL, dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social,
tiene por finalidad el financiamiento de iniciativas tendientes al desarrollo y fortalecimiento de
instrumentos, procesos y acciones de intermediación laboral para grupos vulnerables, en cuanto a
las posibilidades de acceso al mercado laboral. La ejecución y administración del Programa
Fortalecimiento OMIL ha sido encomendado al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE).
La OMIL, es la oficina encargada de coordinar la oferta y demanda de trabajo dentro y fuera de la
comuna. Su objetivo general es lograr la inserción laboral de los beneficiarios en un “Empleo Formal
Dependiente”.
Dentro de las principales funciones se encuentran:
1. Orientación Profesional.
2. Facilitar acceso a cursos de capacitación gratuitos de diferentes programas.
3. Talleres laborales para la formación para el trabajo.
4. Visitas a Empresas, en que el propósito es obtener vacantes de empleo, hacer levantamiento
de necesidades de demanda laboral de las empresas y lograr fortalecer el vínculo con el
empresariado público y privado.
5. Derivación extra OMIL, a otras dependencias municipales según corresponda el caso.
PROGRAMA MÁS CAPAZ: programa que apoya el acceso y permanencia de la población más
vulnerable en el mercado laboral a través de Formación en Oficios. Su objetivo es potenciar las
habilidades de mujeres y jóvenes, incluyendo a personas con discapacidad. Además, incorpora los
subsidios de alimentación, transporte y subsidio de cuidado de niños y niñas menores de 6 años.
El año 2017se realizaron varias jornadas de capacitación a través de este programa el cuál ha
favorecido a más de 150 personas. Dentro de los cursos que se encuentran:
CURSO

BECAS
LABORALES

PROGRAMA
MÁS CAPAZ

Cuidados a personas con situación
de dependencia y discapacidad.
Fabricación Artesanal de Muebles en
Madera.
Manejo de cultivo en invernadero
Gestión de Emprendimiento (mujer
emprendedora).
Inglés básico.
Manejo de frutales.

25
TOTAL

TOTAL

25

PROGRAMA
BONO EMPRESA
NEGOCIO
-

50

-

50

25

-

25
25

25

15
-

15
25
165

25

Página 64

CUENTA PÚBLICA MUNICIPALIDAD DE CUNCO 2017

PROGRAMA INVERSIÓN EN LA COMUNIDAD (PIC): este programa se ejecuta preferentemente en
aquellas comunas donde se presentan mayores tasas de desocupación, el cual apunta a la
generación de empleos de emergencia de “Media Jornada”, priorizando a las personas
pertenecientes a los quintiles más bajos. Para el año 2017la comuna cuenta con un total de 54
beneficiarios, siendo 50 de ellos mujeres.
SUBSIDIO DECESANTÍA SOLIDARIO: Durante el año 2017 se certificaron de manera presencial las
personas que cobraron el seguro de cesantía a través del Fondo de Cesantía Solidario. Para validar
su proceso y proceder a los pagos mensuales del beneficiario, la OMIL debe inscribir al trabajador
en los registros y ofrecer al beneficiario un posible empleo o un curso de capacitación. El total de
certificaciones durante el año 2017 fue de 53 personas.
USUARIOS INSCRITOS EN OMIL
Durante el año 2017 se inscribieron 706 personas en total, de los cuales 423 son hombres y 283
mujeres. Los resultados cuantitativos son los siguientes.
ACTIVIDAD COMPROMETIDA
Beneficiarios Colocados
Talleres de Apresto Laboral
Visitas a Empresas

META 2017(SENCE)
300
24
60

RESULTADO ANUAL
312
31
92

ACTIVIDADES REALIZADAS EL AÑO 2017

Taller de apresto laboral, con participación certificada.

Gestora territorial visita a empresas.
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Contrataciones masivas, cosecha de arándano

Reunión de articulación entre OMIL y equipo municipal.
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UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (UDEL)
La Unidad de Desarrollo Económico Local (UDEL), es la unidad municipal encargada de
gestionar, asesorar y apoyar los emprendimientos locales, incentivando y potenciando la
autogestión económica y generando condiciones para estimular el desarrollo económico
sustentable de la comuna. Así mismo, busca potenciar las iniciativas de emprendimiento, de
autogeneración de empleo, considerando la diversidad étnica-cultural y fortaleciendo la
cooperación público – privada a través de redes.
El trabajo de esta unidad gravita en el Fomento Productivo de emprendimientos locales, el
cual a su vez se segmenta en tres líneas de acción: asesoría técnica microempresarial, postulación a
instrumentos de fomento, promoción de emprendimientos locales (desarrollo y/o participación en
ferias y fiestas) y convenios de cooperación con otras instituciones.
FOMENTO PRODUCTIVO
ASESORÍA TÉCNICA MICROEMPRESARIAL
El objetivo del trabajo abordado en esta línea es potenciar y/o transferir capacidades técnicas
y humanas a las emprendedoras de la comuna. En este marco se llevaron a cabo las siguientes
jornadas:
1. Charla de difusión oferta programática SERCOTEC año 2017, el objetivo fue dar a conocer a la
comunidad los diferentes programas existentes en este servicio, para el apoyo de
emprendimientos y microempresas.
2. Charla de difusión oferta programática del Fondo Social Presidente de la República 2017, el
objetivo fue dar a conocer a los dirigentes de la comuna las bases para el apoyo a proyectos de
implementación, equipamiento e infraestructura.
3. Charla del Banco estado en materia de Educación Financiera, dirigido a emprendedores(as)
formalizados.
4. Charlas personalizadas por parte de la UDEL a distintas organizaciones con personalidad
jurídica vigente para dar a conocer las distintas fuentes de financiamiento que existen durante
el año calendario.

POSTULACIONES A INSTRUMENTOS DE FOMENTO
En esta línea de trabajo se generan alianzas estratégicas principalmente con servicios públicos
como: FOSIS, CONADI, SERCOTEC, Fondo Social Presidente de la República, F.N.D.R. 6% - Seguridad,
Cultura y Deporte, Aguas Araucanía, Fortalecimiento de organizaciones de Interés Público, otros.
Producto de esto se presentaron diversas iniciativas durante el año 2017, en que la inversión por
fuente de financiamiento se indica a continuación:
1. FOSIS: El número de postulaciones llevadas a cabo en UDEL, para la oferta regular de
programas FOSIS año 2017 ascendió a 277 emprendimientos. Los programas de
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emprendimiento de Fosis disponibles fueron: Yo Emprendo Semilla y Yo Emprendo Básico,
siendo en esta última línea donde la UDEL realizó 277 postulaciones, siendo finalmente
beneficiarios 19 personas con un total de la inversión de $6.650.000.
2. CONADI:
FONDO A POSTULAR
POSTULACIONES
Implementación y fortalecimiento de
actividades económicas productivas de
6
emprendimiento para mujeres y hombres
indígenas urbanas, año 2017.
Fortalecimiento de la actividad turística
4
indígena, región de la Araucanía 2017.
TOTAL
10

BENEFICIARIOS MONTO ($)
1

1.433.630

1

4.400.000

2

4.533.630

3. SERCOTEC:
NOMBRE PROGRAMA
Capital Semilla Emprende Turismo
Capital Abeja
Crece Multisectorial
Fûnmapu
TOTALES

POSTULACIONES BENEFICIARIOS
0
3
1
4
2
9

MONTO ($)
4.200.000

4.200.000

También se debe indicar que se apoya durante el año 2017 la ejecución de programas y
formulación de proyectos que no van directamente en la línea de fomento productivo, sin
embargo la unidad asume responsabilidad particularmente con los programa que a
continuación se indica.
4.

Fondo Social Presidente de la República 2017: se postularon 15 organizaciones en tres líneas
de financiamiento: implementación, equipamiento e infraestructura, de los cuales se
adjudicaron2 proyectos presentados por esta unidad municipal:

ORGANIZACIÓN
Centro de Padres y Apoderados Escuela Hno. Leovigildo Kley
Grupo Auto Ayuda La Esperanza de Los Laureles
TOTAL

TIPO PROYECTO
Implementación
Implementación

MONTO ($)
1.000.000
996.000
1.996.000

5. F.N.D.R. 6% - Seguridad Ciudadana, Cultura y Deporte: Esta unidad fue la encargada de
realizar la postulación de proyectos del F.N.D.R. 6% donde se postularon a 12 organizaciones,
de las cuales todas obtuvieron admisibilidad, de las cuales 7iniciativas de seguridad ciudadana
recibieron el financiamiento:
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ORGANIZACIÓN
PROYECTO
Agrupación de Personas con Discapacidad Nueva Alarmas comunitarias
Ilusión
Club de Adultos Mayores Zorzales y Golondrinas Iluminación solar
Faja 19000
Junta de Vecinos Nº 2 Curacalco Bajo
Máquinas de ejercicios y
juegos infantiles
Junta de Vecinos Nº 10 Santa Adela
Máquinas de ejercicios
Junta de Vecinos Nº 22 Curacalco Alto
Iluminación Solar garitas
Junta de Vecinos Nº 18 Tumuntuco
Juegos Infantiles
Comité de Adelanto Los Corrales de los Lleuques
Iluminación solar
TOTAL

MONTO ($)
5.437.750
7.989.000
7.980.111
6.919.000
7.861.316
7.119.000
7.989.000
51.295.177

6. Aguas Araucanía: Durante el año 2017 desde UDEL se apoyó la postulación de 5iniciativas a un
Fondo Concursable que busca contribuir a la calidad de vida de los clientes de esta empresa
sanitaria, apoyando proyectos de organizaciones sociales. La organización beneficiaria fue:
ORGANIZACIÓN
Junta de Vecinos Villa Las Araucarias
Agrupación Folklórica Adulto Mayor
TOTAL

PROYECTO
Equipamiento con Juegos Infantiles
Adquisición de Implementación

MONTO ($)
1.000.000
450.000
1.450.000

7. Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público: En UDEL también se postularon 4
iniciativas al Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, que tiene por
objetivo fortalecer aquellas organizaciones cuya finalidad es la promoción del interés general
en materia de derechos de la ciudadanía, asistencia social, educación, salud, medio ambiente,
seguridad y/o educación vial o cualquiera otra de bien común, en especial las que recurran al
voluntariado.
FERIAS Y FIESTAS
Considerando la demanda y la necesidad de los emprendedores para dar a conocer sus
productos y de una forma de entregarles nuevas instancias, la municipalidad de Cunco, a través de
la coordinación de UDEL, organiza diversas actividades y eventos, para potenciar los
emprendimientos locales, en que se da la posibilidad de comercializar y dar a conocer sus
productos:
1.

Feria artesanal verano 2017: permitió a 15 artesanas y artesanos de la comuna, la posibilidad
de comercializar sus productos en la plaza de armas, durante la época estival, aprovechando el
incremento en el flujo de visitantes al territorio.

2.

Fiesta Gastronómica y Cocimiento de Cordero: esta actividad se desarrolló en el recinto
Estadio Municipal de Cunco, los días 4 y 5 de febrero de 2017. En donde los emprendedores
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locales comercializan asados de cordero precordillerano al palo y cocimiento de cordero,
artesanía y gastronomía en general, contando con la participación de 102 expositores,
acompañado con un show folclórico.
3.

Fiesta Gastronómica del Digueñe: esta actividad se llevó a cabo el día domingo 15 de octubre
de 2017, la cual se ha transformando en un evento de connotación regional y nacional, que ha
suscitado el interés de emprendedores y visitantes de diversas comunas del país. Se realizó en
primer lugar una promoción a nivel regional con participación y colaboración de SERNATUR y
Televisión Nacional de Chile, además promoción a nivel nacional en Mega. En la ejecución de la
actividad estuvieron involucrados distintas unidades de la Municipalidad donde se contó con la
presencia de autoridades regionales y más de 10 mil visitantes. Se presentaron distintas
presentaciones artísticas y folclóricas, además de un concurso gastronómico con platos
preparados en base al producto “dihueñe”. La fiesta del Dihueñe reunió a más de 270
emprendedores en el rubro de artesanía y gastronomía, donde en total se comercializaron
aproximadamente más de 25 millones de pesos en productos.

4.

5° Feria Navideña: feria que benefició a 40 emprendedores, la que se desarrolló entre el 15 y el
24 diciembre de 2017, y se ha transformado en un espacio para emprendedores locales, que
ofrecieron a la comunidad productos de los rubros juguetería, paquetería y bazar,
aprovechando el incremento en la demanda, generada por la época navideña.

5.

Feria de las Pulgas: Feria de emprendedoras que se organizó y formalizó para que
comercializar artículos y ropa usada de forma esporádica, en distintos espacios que autorice la
municipalidad. En esta feria participan alrededor de 30 mujeres.

CONVENIOS DE COOPERACIÓN:
1. Banco Estado: Convenio para programa de atención especializado a microempresarios(as) de la
comuna, para dar soluciones financieras adecuadas a sus características y necesidades según su
rubro. Además se realizaron talleres de liderazgo y educación financiera a emprendedores usuarios
de UDEL.
2. Centro de Desarrollo de Negocios: Durante el año 2017 se inicia un trabajo en conjunto con el
Centro de Desarrollo de Negocios que opera una vez por semana en la UDEL, programa de gobierno
financiado por SERCOTEC para entregar asesoría técnica especializada, individual y sin costo a
microempresarios(as) de la comuna para fortalecer sus capacidades y desarrollar su actividad
empresarial.
3. CONAF: Se estableció un convenio para contribuir a la mejora de las áreas verdes del entorno,
como también fomentar la plantación de árboles y sensibilizar actitudes positivas hacia su entorno
y el medio ambiente de zonas urbanas y periurbanas. Durante el año 2017 se beneficiaron a más de
20 emprendedores a través del “programa de arborización participativa” para apoyar a pequeños
agricultores y apicultores ya que también se consideraron plantas nativas melíferas.
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UNIDAD DE TURISMO
El Programa de Turismo municipal tiene como finalidad presentar líneas estratégicas que
posibiliten e impulsen el desarrollo ordenado y sostenible de la actividad turística a nivel local,
estableciendo las estrategias, acciones e inversiones a realizarse en el corto, mediano y largo plazo,
que contribuyan al desarrollo turístico sustentable de la comuna como destino y de cada uno de los
empresarios y emprendedores que la integran.
La unidad trabaja de manera asociativa con diversos servicios públicos que intervienen en las
áreas que le competen; Sernapesca, Corfo, Conadi, Sercotec, Agencia de Desarrollo de la Araucanía
y de manera constante con el Servicio Nacional de Turismo y oficinas de turismo de las comunas de
la región. Así como también se coordinan actividades y programas con otras instituciones como;
Universidad Austral de Chile, Balloon, Latam, EmpreDiem, entre otros públicos y privados.
El trabajo que desarrolla la Unidad de Turismo se distribuye en 3 áreas de intervención;
promoción de emprendimientos locales, Asesoría técnica, y Desarrollo y promoción del destino
turístico.
PROMOCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS LOCALES
El municipio dispone de dos paradores turísticos, ubicados en la localidad de Los Laureles y en
el área urbana de Cunco, ambos administrados por esta unidad. En estos espacios se permite a las
artesanas y artesanos de la comuna ofrecer sus productos a la comunidad y visitantes. Los lugares y
respectivos montos comercializados durante el año 2017 se indican en el siguiente cuadro:
ESPACIO FÍSICO
Parador Turístico de Cunco
Parador Turístico de Los Laureles
TOTAL

NÚMERO DE ARTESANAS/OS
41
27

VENTA ANUAL 2017 ($)
817.355
128.460
945.815

Junto a la disponibilidad del espacio físico para venta de artesanía, también se promociona la
comuna como destino turístico y los emprendimientos locales a través de la atención y entrega de
información turística a visitantes que se detienen en las OIT comunales. Durante el año 2017 se
atendió a un total de 1.096 turistas nacionales y extranjeros, distribuidos según el siguiente gráfico:
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Turistas registrados OITs Cunco y Los Laureles
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ASESORÍA TÉCNICA MICROEMPRESARIAL
El objetivo del trabajo abordado en esta línea es potenciar y/o transferir capacidades técnicas
y humanas a los emprendedores de la comuna. En este marco se llevaron a cabo las siguientes
jornadas:
1. Charla de difusión oferta programática SERCOTEC año 2017, el objetivo fue dar a conocer a la
comunidad los diferentes programas existentes en este servicio, para el apoyo de
emprendimientos y microempresas.
2. Taller Sernapesca sobre Ley de Pesca, reglamentación y normativa vigente dirigido a boteros,
pescadores deportivos y guías de pesca.
3. Charla de difusión sobre programa de Banco Estado asesoría a microempresarios para
obtención de resolución sanitaria.
4. Charla informativa sobre formalización emprendimientos turísticos y visita papal.
5. Convocatoria para conformación Cámara de Turismo, servicios y comercio de Cunco, asesoría
en formalización y constitución.
Junto a las jornadas informativas y talleres formativos, en esta línea se generaron alianzas con
servicios públicos que ofrecen fondos concursables a la comunidad y se realizaron postulaciones a
estos instrumentos de fomento. Así se presentaron diversas iniciativas durante el año 2017, en que
la inversión por fuente de financiamiento se indica a continuación:
1. CONADI: En esta institución postularon 6 iniciativas, específicamente al fondo de
fortalecimiento de la Actividad Turística INDIGENA, Región de la Araucanía, año 2017.
2. SERCOTEC: Se postularon los siguientes programas:
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NOMBRE PROGRAMA
Capital Semilla
Capital Abeja
Crece Multisectorial
Fünmapu
TOTAL

POSTULACIONES
5
6
3
4
18

DESARROLLO DEL DESTINO TURÍSTICO
El principal lineamiento del Programa de Turismo municipal es desarrollar el turismo en la
comuna de Cunco a través del posicionamiento de ésta como destino de la región, a través de la
difusión de sus recursos naturales y servicios al turista. Este objetivo se ha llevado a cabo mediante
la organización y ejecución de actividades atractivas para los visitantes, preparación de los
emprendedores del rubro para atención al turista y organización de rutas turísticas, entre otras.
Durante el año 2017, en esta línea, se realizaron las siguientes actividades:
1.

2.

3.

Asesoría creación Ruta turística Mapuche Che Kimun: En coordinación con Conadi, la
Universidad Austral de Chile y las comunas vecinas de Padre Las Casas, Melipeuco y Lonquimay
se creó esta ruta turística que incluye dos emprendimientos de nuestra comuna del rubro
turístico cultural Mapuche. Al final de la organización se realizó una ceremonia de lanzamiento,
elaboración de papelería de difusión para el lanzamiento al mercado de esta ruta.
Lanzamiento temporada de Pesca Recreativa: En el mes de noviembre se realizó la ceremonia
y taller de pesca deportiva a orillas del Río Allipén en el sector tercer Nahuelcura. Siendo este
afluente el principal recurso natural de nuestra comuna para el desarrollo de esta actividad
turística y deportiva se concentró una gran cantidad de participantes de la comuna de Cunco y
comunas aledañas donde practican la pesca. Mediante esta actividad se generó la difusión y
promoción de nuestra comuna como destino para el desarrollo de esta actividad.
Asesoría y convocatoria creación Cámara de Turismo, Servicios y Comercio A.G: Durante la
segunda mitad del año 2017 la unidad realizó la convocatoria a emprendedores y empresarios
del rubro turístico con la finalidad de concretar la creación de esta asociación gremial.
Finalmente fue formalizada con la presencia de 35 socios residentes de todos los sectores de
Cunco.
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VI. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
La Dirección de Desarrollo Comunitario tiene por objetivo proponer, diseñar, ejecutar y
evaluar, las orientaciones, políticas, programas y proyectos que fomenten y promuevan la
participación ciudadana y el desarrollo comunitario, en las materias que señala la Ley de
Municipalidades o aquellas que el Alcalde determine, conforme a la realidad local.
Entre sus funciones están las siguientes:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Asesorar al Alcalde y al Concejo Municipal en la promoción del Desarrollo Comunitario.
Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias, territoriales y funcionales,
manteniendo vinculaciones permanentes con ellas.
Proponer, coordinar y ejecutar, cuando corresponda, medidas tendientes a materializar
acciones relacionadas con asistencia social, cultura, capacitación, deporte y recreación,
promoción del empleo y turismo, además de aquellas actividades tendientes al desarrollo
integral de la comunidad.
Difundir las distintas becas que otorga el Estado para los estudiantes de la Comuna, orientar
sobre las postulaciones a ellas, realizar la evaluación socioeconómica del postulante y
administrar dicho proceso, en coordinación con el Ministerio de Educación y la Dirección de
Servicios Incorporados.
Coordinar la totalidad del proceso para el Sistema Nacional de Estratificación Social:
organización, distribución y aplicación de encuestas, revisión y supervisión de encuestas
realizadas, digitación y procesamiento de la información individualizada y agregada.
Administrar los Programas y Subsidios por medio de la Red Social del Estado derivadas a todas
aquellas personas carentes de recursos que recurren a solicitar ya sea subsidios de agua
potable, subsidio habitacional, Subsidio Único Nacional, Pensiones Asistenciales, Becas,
Programa de Ayudas Sociales (pasajes, alimentos, juguetes etc.)
Otras funciones que la ley señale o la autoridad superior le asigne, las que se efectuarán a
través de las unidades correspondientes.

ÁREAS DE TRABAJO:
A.
B.
C.
D.

Infancia y juventud
Tercera edad
Familia
Comunidad (programas transversales)

La Dirección de Desarrollo Comunitario de Cunco, está conformada por un equipo de funcionarios
distribuidos en los siguientes programas:
A. INFANCIA Y JUVENTUD
1.
2.

Infancia (chile crece contigo, centro para niños con cuidadores principales temporeras)
Oficina de Protección de Derechos de La Niñez y Adolescencia (OPD).
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3.
4.

Juventud.
Becas.

B. TERCERA EDAD
5.
6.
7.

Adulto Mayor.
Vínculo.
ELEAM.

C. FAMILIA
8. Asistencia Social.
9. Registro Social de Hogares (RSH).
10. Programa Familia, Seguridades y Oportunidades. (Chile solidario, habitabilidad,
Cultivando hábitos, Yo Emprendo Semilla, Apoyo tu Plan Laboral)
11. Subsidio Único Familiar, Pensiones y Subsidios de Agua Potable.
D. COMUNIDAD (PROGRAMAS TRANSVERSALES)
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Organizaciones Comunitarias.
De la Mujer.
Mapuche.
Discapacidad.
Cultura.
Deporte.
Biblioteca.
Emergencia.

A. ÁREA DE INFANCIA Y JUVENTUD
RED COMUNAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Durante el año 2017 se avanza en la Red Comunal de Infancia y Adolescencia que nace en el
año 2016 de las instancias de trabajo de la red básica Chile Crece Contigo Municipal, donde se
identifica a través de la intervención de la población atendida la necesidad de ampliar dicha red y se
constituye la “Red Comunal de Infancia y Adolescencia Comunal”, compuesta por instituciones
que prestan servicios a niños(as) y adolescentes y sus familias en la comuna. El compromiso se
desarrolla en el marco de protección de los derechos del niño, realizando un trabajo coordinado,
colaborativo e intersectorial para que los niños(as) y adolescentes alcancen su máximo potencial de
desarrollo. Se realiza un plan de trabajo anual, con actividades, procesos y una gestión centrada en
impactar directa e indirectamente en las condiciones de vida, calidad de los ambientes y contextos
donde se insertan los niños(as) y adolescentes.
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Participan de la Red: el Municipio con sus diferentes programas, los Servicios de Salud (sean
de dependencia Municipal o del Servicio de Salud) y los Establecimientos Educacionales desde las
Salas Cunas, Jardines Infantiles, Programa Mejoramiento de Infancia (PMI), Escuelas de Educación
básica y media (sean Municipalizados como particulares subvencionados). Se incorpora el
compromiso institucional de SERNAMEG (Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género),
SENAME (a través de la Oficina de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia), Casa de la
Mujer, JUNJI, INTEGRA, SENADIS (Servicio Nacional de la Discapacidad), entre otros.
La Red Comunal ha funcionado en forma permanente durante el año 2017, conformando tres
comisiones de trabajo:
1) “Gestión de Casos”:
a. Con objetivo central en Gestión.
b. En la atención coordinada y colaborativa de niños, niñas y adolescentes, sus familias y
colectivos de pertenencia adscritos a más de una institución, servicio o programa o que
requieren de derivaciones o interconsultas (incluyen acuerdos para derivaciones).
2) “Participación Infantojuvenil”:
a. Con objetivo central en la promoción y facilitación de la participación de niños, niñas y
adolescentes a nivel comunitario y comunal
3) “Diagnostico PLIA (políticas locales de infancia y adolescencia)”
a. Con objetivos centrales: Profundización diagnóstica de la situación de la niñez y
adolescencia de Cunco.
b. Elaboración de informe base con sugerencias para políticas y planes locales de infancia.

1. PROGRAMA INFANCIA
El programa infancia en la Comuna cumple con el objetivo de contribuir al desarrollo integral
de las condiciones y calidad de vida de la población infantil en el marco del ejercicio y garantía de
sus derechos, con especial atención hacia los sectores de mayor concentración de pobreza. Este
programa contiene el subsistema Chile Crece Contigo y el Centro para Niños con Cuidadores
Principales Temporeras, además de la realización de diversas actividades para niños y niñas.
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Una de estas actividades es la celebración día del niño, la cual se realizó el día domingo 6 de
agosto 2017, en el gimnasio Municipal de la Comuna. A la vez, se realizaron actividades recreativas
por celebración del mencionado día en la localidad de Los Laureles, Cunco, Las Hortensia, Choroico
y La Esperanza. A estas jornadas asistieron cientos de niños acompañados de sus padres, donde se
conto con juegos, bailes, música, regalos, colaciones y sorpresas, preparados especialmente para
los pequeños de la comuna.
Inversión presupuesto Municipal: $9.200.000.

Celebración día del niño

Durante el año 2017 se continúa con la contratación de profesional Fonoaudiólogo para
realizar intervención a niños y niñas que son atendidos en sala de estimulación tanto en el CESFAM
de Los Laureles como Hospital de Cunco. Dicha profesional es financiada con presupuesto
Municipal y complementado con proyecto Fondo de Intervención Apoyo de Desarrollo Infantil
(FIADI).
Además de profesional Psicoeducadora para ejecución de talleres en contextos de jardines
infantiles, con la intención de apoyar a los padres en la crianza saludable de los niños de la Comuna,
además de intervenciones individuales especializadas en algunas familias que presentan
necesidades de apoyo en la crianza de sus hijos.

Talleres psicoeducadora
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El Programa Infancia se desarrolla también a través del Subsistema Chile Crece Contigo y
Centro para niños con cuidadores principales temporeras, los cuales se dan a conocer a
continuación.
a. Subsistema Chile Crece Contigo
Chile Crece Contigo es un sistema de protección integral a la infancia que tiene como misión
acompañar, proteger y apoyar integralmente a todo los niños, niñas y sus familia, a través de
acciones y servicios de carácter universal, así como focalizando apoyo especiales a aquellos que
presentan alguna vulnerabilidad mayor.
Forma parte del Sistema Intersectorial de Protección Social y está en línea con los
compromisos asumidos por el Estado de Chile, al ratificar en 1990 la convención Internacional
sobre los Derechos del Niño.
Su objetivo principal es acompañar y hacer un seguimiento personalizado a la trayectoria del
desarrollo de niños y niñas desde el primer control de gestación, hasta su ingreso al sistema
escolar. El programa Chile Crece Contigo se ejecuta en dos áreas:
1.- Fondo de Fortalecimiento Municipal: tiene como objetivos fortalecer el trabajo de la red
comunal básica y ampliada del Chile Crece Contigo, en todas las áreas que implique el
trabajo con niños y niñas de la Comuna de Cunco.
La red Comunal del Chile Crece Contigo ha funcionado en forma permanente desde el
momento de la creación del programa, con reuniones periódicas, hoy en día se presenta RIA una
red de infancia y adolescencia comunal.
Las modalidades que se implementan cuentan con el compromiso para su mantención desde el
nivel Municipal como así también de las instituciones involucradas.
El financiamiento del programa se realiza a través de convenio entre Municipalidad de Cunco
y el Ministerio de Desarrollo Social, por un monto de: $5.477.504.
2.- Fondo de Intervención Apoyo al Desarrollo Infantil (FIADI): tiene como objetivo mejorar las
prestaciones en materia de estimulación infantil en los niños y niñas de la Comuna Cunco
que presentan algún riesgo, rezago o retraso en algún área de su desarrollo, especialmente
aquellos sectores más vulnerables de la población y que prestan mayores dificultades de
desplazamiento.
Actualmente existen en funcionamiento diversas modalidades de estimulación de la Comuna,
Fondo de Intervención al Desarrollo Infantil, como es el caso de:
- Atención domiciliaria con un presupuesto de $1.700.000
- Mejoramiento de la modalidad con un presupuesto de $600.000
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- Extensión de la modalidad con un presupuesto de $3.171.605
Estas modalidades se encuentran implementadas y funcionando con atenciones permanentes
en el Departamento de Salud Municipal y Hospital Eduardo Gonzales Galeno de Cunco. Las
prestaciones que se entregan están a cargo de las educadoras de sala, quienes realizan la
evaluación e intervenciones de los niños y niñas detectados con riesgo, retraso o rezago en su
desarrollo, derivado por enfermeras que realizan el control de niño sano.
Cobertura total: 60 niños beneficiados de la Comuna de Cunco, por el programa FIADI.

sala de estimulación trabajo fonoaudiológico

b. Centro para Niños con Cuidadores Principales Temporeras
Iniciativa a favor de niñas y niñas de la comuna, de 6 a 12 años de edad, que se desarrollo en
Cunco y su finalidad fue brindar un espacio de entretención, educación y estimulación a aquellos
niños y niñas cuyas madres y/o cuidadores trabajan en la temporada estival.
Es un programa intersectorial que coordina recursos y acciones del Municipio, JUNAEB, Ministerio
Desarrollo Social e Instituto Nacional de Deporte (IND), para habilitación de locales de
funcionamiento, contratación de monitores, alimentación y ejecución de actividades lúdicas y
recreativas. Fueron beneficiados con esta iniciativa 25 niños y niñas de la Comuna.

Actividad Centro para Niños con Cuidadores Principales Temporeras
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2. OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (OPD PRECORDILLERA
CUNCO – MELIPEUCO)
La Oficina de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia (OPD) Precordillera CuncoMelipeuco es una iniciativa implementada por la I. Municipalidad de Cunco a través de su Dirección
de Desarrollo Comunal (DIDECO), con co-financiamiento del Servicio Nacional de Menores
(SENAME) desde el mes de junio del año 2015.Como indica su nombre, atiende las Comunas de
Cunco y Melipeuco.
Es un programa que busca contribuir a la articulación y fortalecimiento de Sistemas Locales
de Protección de los Derechos Fundamentales de la Niñez y Adolescencia que permita prevenir y
dar respuesta oportuna a situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. La
Convención de los Derechos del Niño proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
(1989) y vigente en Chile desde el año 1990 es su principal referente.
La OPD se organiza en torno a dos ejes y objetivos de trabajo:
1. Gestión comunitaria y articulación de redes: Promover los Derechos Humanos de la Niñez y la
Adolescencia con énfasis en la participación protagónica infanto-adolescentes.
2. Protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes: Contribuir a la restitución de
derechos vulnerados, reparación del daño asociado y restauración de los vínculos sociales y
societales.
Participantes: La Oficina atendió durante el año 2017 a más de 1700 niños, niñas y adolescentes
(hasta 18 años de edad) sólo considerando la comuna de Cunco.
AREA DE ATENCION
Atención psico-socio-jurídica
Conversatorios, talleres, Consejo
Comunal y sus grupos de referencia
Actividades masivas (en conjunto
con otras instancias municipales)

N° DE ATENCIONES
130
Aproximadamente 100
Más de 1.500

Inversión: El convenio entre el Servicio Nacional de Menores y la Municipalidad de Cunco
compromete a este último financiar el 25% del costo anual de la OPD. Los aportes se dividen en
$50.862.413 al SENAME, y $17.652.589 a la municipalidad de Cunco.
El aporte Municipal contempla el arriendo del espacio físico donde funciona la OPD, aporte
para contratación complementaria de recursos humanos, compra de materiales de oficina y de
aseo, servicios de teléfono, internet, fotocopias, calefacción, mobiliario, vehículo con conductor
para procedimientos dentro y fuera de la Comuna, entre otros.
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Acciones y logros:
Durante el año 2017 se destacan los siguientes logros (sólo se mencionan los más relevantes):
En el ámbito de la gestión comunitaria acciones dirigidas a niños, niñas y adolescentes:
- Constitución del Consejo Comunal de voceros de Niños, Niñas y Adolescentes de Cunco con
participación de delegaciones de 8 establecimientos educacionales y un sector rural.
- Participación de una delegación de voceros del Consejo en el encuentro regional de Consejos
Comunales de Niños, Niñas y Adolescentes.
- Realización de 15 “encuentros de protagonistas” con una participación total de 47 niños, niñas y
adolescentes, involucrando a 6 establecimientos educacionales de la Comuna.
- Realización de un taller de género con 16 estudiantes de Las Hortensias.
- Celebración de un segundo encuentro comunal con participación de un total de 39 niños, niñas y
adolescentes en representación de 7 grupos base diferentes.
- Apoyo en colaboración directa con la DIDECO y su Programa de Infancia a actividades masivas en
diversos sectores de la Comuna en el marco del mes del niño y de la niña con una participación
mayor a los 1.000 niños, niñas y adolescentes.
En el ámbito de la gestión comunitaria acciones dirigidas a instancias del sistema de protección de
los derechos de la niñez y adolescencia:
- Permanencia en la secretaría adjunta a la Red Comunal de Infancia y Adolescencia.
- Gestión y redacción de documento base con propuestas de lineamientos generales para la
Política Local de Infancia y Adolescencia con integración de voces de funcionarios y profesionales
de instancias de los sectores Municipal, Salud y Educación, asociadas a la Red Comunal de
Infancia y Adolescencia, dirigentes de Juntas de Vecinos, participantes de la Unión Comunal de
Juntas de Vecinos, además de niños, niñas y adolescentes que participaron de conversatorios e
integran el Consejo Comunal de Voceros/as de Niños, Niñas y Adolescentes.
- Ampliación y actualización del “Diagnóstico Comunal de los derechos de la niñez y adolescencia
de Cunco” y del “Catastro de instituciones, programas, servicios, organizaciones, proyectos para
la niñez y adolescencia de Cunco”.
En el ámbito de la protección especial de derechos de niños, niñas y adolescentes de la Comuna:
- Atención psico-socio-jurídica de 130 niños, niñas y adolescentes y sus familias.
- Gestión de 34 medidas judiciales de protección de derechos gravemente vulnerados de niños,
niñas y adolescentes.
- Derivación a programas de atención especializada, coordinación y monitoreo de 39 niños, niñas
y adolescentes.
- Adjudicación de curaduría ad litem para 22 niños, niñas y adolescentes.
- Orientación psico-educativa a diversas familias de la Comuna.
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Red Comunal de Infancia y Adolescencia:

Reunión de la Red Comunal de Infancia y Adolescencia

Comisión de políticas locales de infancia y adolescencia

OPD:

Encuentro comunal de niños, niñas y adolescentes

Reunión del Consejo Comunal de Voceros de Niños, Niñas y Adolescentes
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Reunión de delegación del Consejo Comunal de Voceros de Niños, Niñas y Adolescentes con el Alcalde

Encuentro Regional de Consejos Comunales de Niños, Niñas y Adolescentes (Villarrica)

3. PROGRAMA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
El Programa oficina Municipal de la juventud durante el año 2017, tuvo como iniciativa
ejecutar procesos de desarrollo integral, cultural y preventivo, además de informar a la población
adolescente residente en la Comuna de Cunco que tienen entre 15 a 29 años, contribuyendo a la
optimización de sus potencialidades, fomentar el desarrollo de sus habilidades y talentos.
Su objetivo fue potenciar, promover y asistir las iniciativas que corresponden al segmento
denominado jóvenes, brindando instancias de participación al interior de la comuna,
principalmente en actividades culturales- recreativas, y preventivas.
De esta manera se potencio los talentos juveniles de la Comuna en distintas áreas, con
talleres, charlas y presentaciones hacia la comunidad, además de postular a diversos proyectos que
complementen el buen desarrollo de las actividades.
El programa tuvo una cobertura de 250 jóvenes talleres preventivos, 75 jóvenes en talleres
artísticos, 350 jóvenes en actividades masivas y celebraciones, con un financiamiento municipal de
$14.250.000, distribuidos en monitores, alimentación de charlas y mesas de trabajo, materiales
para desarrollar las diferentes actividades, material de difusión del programa.
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LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2017.
 Talleres de desarrollo artístico
 Talleres de Música: durante los meses de abril a octubre, donde los jóvenes aprendieron
guitarra eléctrica, guitarra acústica, batería, teclado, bajo y canto.
 Talleres de Teatro: durante los meses de abril a octubre, donde los jóvenes aprendieron
desarrollo personal, puesta en escena, disciplina teatral y participaron en dos obras
teatrales.
 Talleres preventivos en el Liceo Municipal Atenea con 7mos, 8vos básicos, 1eroy 2do medio,
sobre violencia en el pololeo, prevención consumo de drogas y alcohol, embarazo
adolescente, complementado con capacitaciones de voluntariados.
 Presentaciones artísticas:
 Celebración Día de la Juventud: celebrada el día 10 de agosto del año 2017.
 Participación en diferentes aperturas y cierres de programas pertenecientes a la
Municipalidad de Cunco.
 Mesa de trabajo juvenil orientada a la participación activa de los jóvenes en las políticas
sociales, donde se conto con la participación de profesionales del INJUV.
 Entrega de 100 invitaciones dobles al cine financiadas por el INJUV, destinadas a
participantes del programa en sus diferentes talleres y actividades, beneficiando a jóvenes
entre 15 y 20 años de la Comuna de Cunco.

4. PROGRAMA DE BECAS
A través de este beneficio académico se pretende apoyar a las necesidades básicas del
estudiante y su grupo familiar para los diversos gastos que se presume en alimentación, traslados y
matrículas.
La población beneficiaria son alumnos que a partir de 5º año de educación básica a cursar
hasta el primer año de educación superior realizan el proceso de postulación o renovación a los
beneficios académicos.
Las acciones son ejecutadas por el departamento social, quienes se encargan de realizar el
apoyo técnico en entrevista, acreditación de información y evaluación a aquellos postulantes que
cumplen con los requisitos solicitados descritos por decreto o convenio.
Los beneficios que se pueden tramitar en el Departamento Social son: Beca Presidente de la
República Media, Beca Indígena Básica, Media y Superior, Beca Residencia y Beca Municipal
Superior.
De acuerdo a los antecedentes registrados en la Dirección de Desarrollo Comunitario, los
alumnos que postularon a beneficios de Becas Mantención JUNAEB proceso 2017 (Beca Presidente
de la República y Beca Indígena).
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BECA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (BPR) 2017
BECADOS CON BECA BPR EDUC. M
EDIA
VALOR

BECADOS CON
BPR SUPERIOR
VALOR

VALOR

POSTULANTES RENOVANTES TOTAL MEDIA ($)

RENOVANTES

ACUMULATIVO

SUPERIOR

TOTAL ($)

20

57

77

289.383

578.765

22.282.491 50

28.938.250 51.220.741

BECA INDIGENA 2017
Becados en Educación Básica Becados en Educación Media Becados en Educación Superior
Post Renov total
49

140

189

Valor
18.522.000

Post
58

Renov
117

tot
175

Valor
35.525.000

Post Renov total
48

76

Valor

Total

124 79.112.000 133.159.000

BECA MUNICIPAL
NIVEL EDUCACIONAL
BENEFICIARIOS
Enseñanza
Superior Beca
Primer año
Enseñanza
Superior Beca
segundo a quinto año

BENEFICIADOS
58

MONTO ($)
5.800.000

136

13.600.000

TOTAL

194

19.400.000

B. TERCERA EDAD
5. PROGRAMA ADULTO MAYOR.
El envejecimiento de la población es uno de los fenómenos de mayor impacto en los inicios
de este siglo y es uno de los temas prioritarios en las agendas de los organismos internacionales y
nacionales, decidores públicos y privados y organizaciones de la sociedad civil. Constituye uno de
los temas centrales del desarrollo social en la actualidad, que mueve a reflexionar sobre la
viabilidad y la pertinencia de las políticas de seguridad social y tercera edad, dada la vulnerabilidad
que presenta una proporción importante de este grupo de la población.
A nivel local en el Municipio Cunco en la Dirección de Desarrollo Comunitario se materializa el
Programa Adulto Mayor cuyo objetivo es desarrollar acciones que vayan en beneficio de los adultos
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mayores de la Comuna de acuerdo a sus necesidades e intereses y a través de la participación social
e integración de éstos en el ámbito económico, formativo, recreacional, cultural y deportivo.
El Programa Adulto Mayor está orientado a la vinculación de los programas sociales
existentes en la red social, a la labor de organización, asesoramiento y acompañamiento de las
personas mayores de las Comunas agrupadas en clubes de diferente índole como: grupos
folklóricos, gimnasia recreativa, talleres de artesanía y otros. Así también se realiza una atención
social individualizada a adultos mayores no organizados que presentan vulnerabilidad social y a la
vez poner al servicio de ellos los beneficios que presenta la red estatal para este grupo etario.
ACTIVIDADES REALIZADAS EL AÑO 2017:














Capacitación en temas del Buen Trato al Adulto Mayor, dictados por profesionales
Municipal es a todos los adultos mayores que participan en los Clubes.
Tertulia y Gala del adulto mayor 2017, Actividad que se desarrolla en el mes Aniversario de
la Comuna y consiste en la participación de grupos de adultos mayores como artistas
invitados quienes a través del folclor y la música amenizan el ambiente para todos los
adultos mayores asistentes.
Conmemoración del día del Adulto Mayor, octubre 2017, Actividad donde son invitados
todos los adultos mayores de la Comuna y esa oportunidad con la presencia de 350
asistentes que provenían de los diferentes sectores de la Comuna, Los Laureles, Las
Hortensias, Choroico, Villa García y Quechurehue, con la participación de adultos mayores
que residen en el ELEAM de Cunco.
Realización de talleres recreativos y deportivos para los adultos mayores, durante todo el
año a través del área de deporte del Municipio como así también a través de los proyectos
del IND, siendo beneficiados con implementos como así también con los monitores para la
realización de los talleres.
Capacitación y Asesoramiento, para realizar rendición de los proyectos ejecutados, dirigida a
los Clubes de Personas Mayores, que se adjudicaron proyectos, que para el año 2017.
Realización de viajes de turismo social, mediante presentación de proyecto a distintas
fuentes de financiamiento (SERNATUR, Municipalidad, GORE, SENAMA etc.).
Financiamiento de traslados de adultos mayores y organizaciones a las actividades
regionales programadas por SENAMA y servicios regionales relacionados con el Adulto
Mayor, concursos de cueca, encuentros folklóricos, festivales de la voz y otros.
Realización de reuniones mensuales de la red de maltrato del Adulto Mayor, integrada por
los diferentes servicios de la Comuna que atienden al Adulto Mayor, Municipalidad, Hospital
Eduardo González Galeno, Cesfam Los Laureles, Unión Comunal de Adultos Mayores, Eleam.
Contratación de dos Monitores uno para taller de folklor y otra mantención de la casa del
adulto mayor, durante los 12 meses del año 2017.
Monto total utilizado para dichas actividades $13.205.373

6. PROGRAMA VINCULOS
El Programa Vínculos es una estrategia de intervención y acompañamiento que forma parte
del Modelo de Intervención de Subsistema Seguridades y Oportunidades del Sistema Intersectorial
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de Protección Social, el programa busca contribuir a generar condiciones que permitan a sus
usuarios acceder en forma preferente al conjunto de prestaciones sociales pertinentes a sus
necesidades, e integrarse a la red comunitaria de protección social.
El programa está orientado a personas de 65 o más años de edad, que se encuentren en situación
de pobreza y que viva solo o acompañado de otra persona.
Objetivos del Programa:
1. Contribuir a que los usuarios mejoren su calidad de vida, a través de la aplicación de acciones
individuales y colectivas que promuevan el envejecimiento activo, potenciando las habilidades
físicas y psicológicas de los usuarios, evitando o retardando la dependencia.
2. Promover el fortalecimiento y desarrollo de recursos, habilidades y capacidades personales y
familiares necesarias para mejorar su calidad de vida.
3. Lograr que los usuarios que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, accedan de forma
preferente, a un conjunto de prestaciones sociales pertinentes a sus necesidades.
El Programa Vínculos desarrolla dos líneas de acción las cuales son:




Apoyo Psicosocial individual y grupal; a través de un proceso de consejería, orientación
acompañamiento a la persona mayor durante un periodo de 24 meses, a través de sesiones
de la cuales son individuales y de tipo grupal.
Apoyo Sociolaboral individual y grupal, para promover el proceso de vinculación de las
personas mayores al entorno, se realizan sesiones que reúnen a los usuarios, en instancias de
encuentro especialmente diseñadas para abordar temáticas ocupacionales.

La metodología de intervención, opera a través de la coordinación de tres actores y funciones
esenciales, a saber: la ejecución de las Municipalidades, la Asistencia Técnica del Servicio Nacional
del Adulto Mayor (SENAMA) y la coordinación del Ministerio de Desarrollo Social.
La Versión N° 10 arrastre 2017, tiene una cobertura de 20 personas mayores de la comuna de
Cunco, principalmente del sector rural, con un financiamiento total de $7.420.989.
La Versión N° 11 acompañamiento 2017, tiene una cobertura de 26 personas mayores de la
comuna de Cunco, principalmente del sector rural, con un financiamiento total de $7.900.000.

7. ESTABLECIMIENTO DE LARGA ESTADÍA DEL ADULTO MAYOR (ELEAM)- AYEN RUCA DE CUNCO
El ELEAM Ayén Ruca (Lugar de Sonrisas) ubicado en la Comuna de Cunco, Calle Colico Sur
N°1035, posee una capacidad de 60 Adultos Mayores, con un nivel de dependencia leve, moderada
y severa, con alta vulnerabilidad social.
El establecimiento entrega cuidados que tienen por objetivo la prevención y mantención de
salud, la estimulación de funcionalidad y el reforzamiento de capacidades remanentes. Igualmente,
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cuenta con un equipo de profesionales que trabaja en base al enfoque biopsicosocial, a través de la
implementación de un modelo sociosanitario, incorporando las distintas dimensiones que influyen
en una atención integral. En este tipo de intervención se complementan y coordinan los aspectos
sociales con los aspectos referentes a la salud de manera sinérgica, a través de la intervención
profesional multidisciplinaria, para aumentar la autonomía de las personas mayores, aliviar o
disminuir sus limitaciones y facilitar su inserción social, de acuerdo a las particularidades que cada
individuo presenta. En todo momento de la atención se debe respetar el derecho a la identidad y
pertenencia de las personas mayores. Por último, mencionar que las personas mayores del
establecimiento son sujetos de derechos, los cuales reciben respeto a su dignidad y la promoción,
prevención y mantención de su autonomía, independientemente del nivel de dependencia en que
se encuentren.
1. Actividades realizadas durante el año 2017:
NOMBRE DE LA
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
Aniversario
Celebración
del
cuarto
año
de
ELEAM
“AYEN funcionamiento de la institución.
RUCA”
Se realizan actividades con personas
mayores, familia y funcionarios: (Almuerzo,
Competencia de bochas, Bingos, Karaoke)
WETRIPANTU
Celebración del año nuevo MAPUCHE, en
esta actividad se invitó dirigentes de la
Comunidad Huerere a realizar rogativa a
Rewe por el nuevo año que inicia.
FIESTAS PATRIAS Celebración de Fiestas Patrias.
-Decoración de establecimiento.
-Almuerzo con residentes, tutores y
funcionarios.
CAMPEONATO
Participación de 10 residentes en
DE BOCHAS
campeonato de bochas, organizado por la
oficina de Discapacidad de la Municipalidad
de Cunco.
DIA DE LA MUJER Asistencia de funcionarios de la casa de la
Mujer a realizar concientización del día con
residentes y funcionarios.
TELETON
Participación Activa de residentes en
organización de actividades.
-Pinta autos
-Show
-Karaoke
-Venta de rifas y completada.
CUMPLEAÑOS DE Celebración mensual de todos los
RESIDENTES
cumpleaños del MES
-Entrega de respectivo regalo
- Decoración de sala.
-invitación de familiares

BENEFICIARIOS
Residentes, tutores
y funcionarios del
establecimiento.

MONTO DE
INVERSIÓN ($)
150.000

Residentes de etnia
Mapuche.

50.000

Residentes, tutores
y funcionarios del
establecimiento.

100.000

10 residentes del
establecimiento.

20.000

Residentes
funcionarios
mujeres.
TELETÓN.

50.000

y

Residentes
del
establecimiento.

80.000

50.000
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SALIDA
RESIDENTES

DE Salida de residentes en compañía de
funcionarios a la plaza de armas de la
comuna.
Compras en supermercado favoreciendo la
independencia.
CELEBRACION DE Asistencia de autoridades, familiares a
103 AÑOS DE celebración de cumpleaños de residente más
CLOTILDE ROJAS
longeva.
DIA
DE
LA Celebración de día con residentes mujeres
MADRE
- Entrega de regalo.
-Asistencia a Gimnasio municipal a
conmemoración del día.
DIA DEL PADRE
Asiste al establecimiento Unión Comunal.
-Entrega de regalos
-Música
- Mateada
SEMANA SANTA
Celebración de pascua del conejo, confección
de canastillos con tutores y entrega de
huevos de chocolate.
CUECADA
Asistencia de 10 residentes a Cuecada,
organizada por Municipio.
TALLER
Realización de actividades alusivas a la etnia
INTERCULTURAL
Mapuche, organizada por Trabajadora Social.
TALLER
DE Actividades que favorezcan el desempeño e
COCINA
interacción entre residentes, organizada por
nutricionistas.
CELEBRACION DE Celebración, decoración, entrega de regalos
NAVIDAD
y almuerzo familiar.
PONTE EN MI Actividad con alumnos de 4to básico de
LUGAR
Escuela Municipal Los Laureles.- Cantos
-Chistes.
Además, se realizan circuitos por el
establecimiento con silla de ruedas, andador,
bastón y vendaje de ojos.
TALLER
DE Activad organizada por Kinesiólogo y
PREVENCION DE Terapeuta Ocupacional, la cual tiene por
CAIDAS
objetivo
mejorar
el
equilibrio,
fortalecimiento muscular y favorecer
interacción entre residentes disminuyendo
así el número de caídas.
TALLER
DE Actividades manuales con fin terapéutico
ERGOTERAPIA
que favorezcan la interacción social y
motricidad, organizado por Terapeuta
Ocupacional.
CONSEJO
DE Actividad en cual se informa acerca
RESIDENTE
funcionamiento
del
establecimiento,
novedades y acuerdos.

Residentes
del
establecimiento.

_______

Residentes
del
establecimiento.

80.000

Residentes
mujeres.

74.000

Residentes
hombres.

40.000

Residentes
del
establecimiento.

50.000

10 residentes del
establecimiento.
Residentes de etnia
mapuche.
Residentes
del
establecimiento.

20.000

Residentes
del
establecimiento.
Alumnos
de
Escuela Municipal.

200.000

Residentes
del
establecimiento
con
riesgo
de
caídas.

_______

Residentes
del
establecimiento.

150.000

Residentes
del
establecimiento.

_______

25.000
30.000

20.000
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C. ÁREA FAMILIA
8. PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL
Este programa tiene como objetivo, contribuir a la solución de los problemas
socioeconómicos que afectan a los habitantes de la Comuna en estado de necesidad manifiesta o
carentes de recursos, procurando otorgar las condiciones básicas necesarias que permitan mejorar
su calidad de vida. Además, tiene que administrar programas y subsidios que se implementan a
través de la red social del estado, dirigidos a las personas que se encuentran en situación de mayor
carencia socioeconómica.
APOYO SOCIALES OTORGADOS DURANTE AÑO 2017
TIPO DE AYUDA
FAMILIAS ATENDIDAS MONTO ($)
MATERIALES DE CONSTRUCCION /
104
21.872.102
MATERIALES ELECTRICOS
CANASTAS / LECHE
245
8.028.383
PAÑALES ADULTO Y NIÑOS
9
1.062.003
COLCHONES / MARQUEZAS
8
1.077.002
APORTES ECONOMICOS
59
11.922.654
SERVICIOS FUNERARIOS
7
1.570.000
EXAMENES MEDICOS
2
218.357
BATERIA DE SILLA DE RUEDAS
1
118.000
TOTAL
45.868.501

Entrega de ayuda social en la comuna.

9. REGISTRO SOCIAL DE HOGARES
El Registro Social de Hogares es una base de datos que contiene información de las personas
y los hogares, y está compuesto por antecedentes aportados tanto por las familias como por
distintas instituciones del Estado, permitiendo entregar a la ciudadanía un instrumento
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transparente y sencillo, calificando de esta forma cada grupo familiar, permitiendo además a la
población realizar cambios de datos en sus registros, activando una plataforma en la página web.
Reflejando la realidad socioeconómica, del hogar y así acceder y/o postular a los beneficios que
entrega el Estado. El año 2017 el equipo municipal asumió como desafió hacer difusión en todos los
Colegios, Liceos y Comunidades de la Comuna, cumpliendo al 100% con el plan de trabajo; objetivo
principal: que los estudiantes hicieran postulación a gratuidad y becas sin ninguna dificultad.
INDICADORES COMUNALES DEL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES
Población o personas con RSH
Total de hogares (N°)
Hogares más vulnerables que pertenecen al tramo 40%
Adultos mayores (>60 años)
Extranjeros
Jefatura adulto mayor (N° de hogares)
Niños menores de 17 años (N° de personas)
Indígenas
Hogares unipersonales
Dependencia moderada o severa (N° de personas)
Jefatura femenina (N° de hogares)
Número personas por hogar (promedio)
Menores de < 4 años por hogares

CANTIDAD
17.808
6.420
4.673
4.157
27
2.751
4.120
3.423
1.560
205
2.640
2,8
918

(Fotos RSH)
10. PROGRAMA FAMILIAS, SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES
El Programa Familias, Seguridades y Oportunidades es parte de un convenio de transferencia
suscrito entre la Municipalidad de Cunco y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), de
acuerdo a los disposiciones contenidas en la Ley N° 19.949, cuyo objetivo es ejecutar las políticas
sociales destinadas a familias vulnerables siendo el FOSIS el encargado de la implementación de los
Programas de Acompañamiento Psicosocial y Socio laboral. El FOSIS a su vez delega esta tarea a las
Página 91

CUENTA PÚBLICA MUNICIPALIDAD DE CUNCO 2017

Municipalidades a través de convenios de transferencias. Durante el año 2017 en la Comuna de
Cunco participaron 295 familias.

a. Programa Chile Solidario
El Programa Chile Solidario es un programa de políticas públicas destinado a los sectores en
vulnerabilidad social que se ejecuta en la Municipalidad de Cunco desde el año 2002. El objetivo
general del Programa Chile Solidario es brindar apoyo a las familias más vulnerables de la comuna,
a través de equipos técnicos en el área psicosocial, entregando herramientas que permitan mejorar
sus condiciones de vida. En total, durante su ejecución el Programa Chile Solidario ha logrado
atender a 1.479 familias en la comuna, actualmente, todas ellas se encuentran en etapa de egreso,
de las cuales el 55% son de origen mapuche.

b. Programa Habitabilidad
El Programa Habitabilidad tiene por objetivo potenciar las posibilidades y oportunidades de
desarrollo, inclusión e integración social de las familias y personas beneficiarias. Este programa
abarca a familias en situación de vulnerabilidad que pertenecen al Programa Chile Solidario e
Ingreso Ético Familiar, con problemas en las condiciones de habitabilidad de su vivienda. Para el
año 2017 el programa tuvo una inversión de $39.600.000para 10 familias beneficiarias.
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c. Programa Cultivando Hábitos (Autoconsumo)
El Programa Cultivando Hábitos (autoconsumo), busca mejorar los ingresos de las familias en
situación de vulnerabilidad pertenecientes al Chile Solidario, programa Familias, Seguridades y
Oportunidades, a través de la auto-provisión de alimentos para consumo del grupo familiar, según
tabla calórica y pirámide alimenticia. Incluye un plan de acción familiar, capacitación y asesoría
técnica y el financiamiento de la iniciativa. La familia es quien ejecuta su iniciativa y en base al
mejoramiento de los indicadores productivos, mejoren sus hábitos alimentarios y al mismo tiempo
reduzcan los gastos asociados a la compra de alimentos.
Este programa ejecutado durante el año 2017 estuvo orientado a 25 familias de sectores
rurales de la comuna, con un aporte financiero de $13.000.000.

PROGRAMA
CONSULTORA COMUNAS COBERTURA MONTO ($)
YO EMPRENDO SEMILLA CHISOLCapacitec Ltda. CUNCO
40
30.600.000
SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES
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d. Programa Yo Emprendo Semilla
El objetivo del programa Yo Emprendo Semilla es contribuir a que personas en situación de
pobreza o vulnerabilidad, en el inicio de actividades económicas autónomas a fin que puedan
percibir ingresos mayores y más estables. Lo anterior, mejorando las condiciones de desarrollo de
sus actividades económicas y su capital humano, y a través de la entrega de herramientas que
potencien sus capacidades y las oportunidades de su entorno. Pueden postular a estos proyectos
las familias pertenecientes al Programa Puente y Familias Seguridades y Oportunidades mayores de
18 años y que pertenezcan al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares.
Contempló el inicio de un emprendimiento, capacitación, asesoría, y el financiamiento de una
iniciativa productiva con la compra de bienes e insumos por un monto de $450.000 con una
duración de 9 meses de ejecución. Se busca, además que el beneficiario se sienta respaldado y
validado como unidad productiva inserta en el mercado y sujeto susceptible de ser considerado
como un emprendedor.
Durante el año 2017 la inversión fue de un monto de $30.600.000, implementando las
iniciativas a 40 familias de la comuna en los ámbitos de costura, repostería, implementación para
talleres de estructuras metálicas, adquisición de herramientas, materiales para la construcción de
cobertizos ovinos y gallineros caseros, venta de bazar de ropa, entre otros.

e. Apoyo Tu Plan Laboral
PROGRAMA
CONSULTORA
APOYO
TU
Tierra Austral Ltda.
PLAN LABORAL

COMUNA

COBERTURA INVERSIÓN

CUNCO

15

$7.550.000.

El objetivo del Programa Yo Trabajo-Apoyo a Tu Plan Laboral es financiar la entrega o el
acceso a bienes y/o servicios, que faciliten la inserción laboral de los usuarios/as, contribuyendo de
esta manera a la generación de ingresos autónomos por parte de estos”.
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A través de este programa se busca que hombres y mujeres, mayores de 18 años, en situación
de pobreza y/o vulnerabilidad, pertenecientes al Subsistema Familias Seguridades y Oportunidades
Acompañamiento Laboral, que se encuentren ocupados, desocupados, inactivos o desarrollando
empleos precarios, de manera formal o informal, se les financie el acceso a bienes y/o servicios,
que faciliten la inserción laboral, no provisionados a través de programas del FOSIS de los que
puedan participar y que no estén disponibles de manera oportuna en la oferta pública.
El programa contempló una inversión para bienes y servicios por un monto de hasta
$350.000. por usuario.
En el año 2017, esta iniciativa permitió financiar a 15 usuarios con atención oftalmológica,
dental, capacitación y adquisición de equipamiento para autoempleo tales como máquinas de
coser, equipamiento para peluquería, repostería, con un monto de inversión directa de
$7.550.000.en la Comuna.

11. SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR, PENSIONES Y SUBSIDIO DE AGUA POTABLE.
a) SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR
El Subsidio Único Familiar es un beneficio que está dirigido a menores de 18 años, equivalente
a la Asignación Familiar otorgado en su primer tramo a personas de escasos recursos, calificado con
un porcentaje de vulnerabilidad en el Registro Social de Hogares de 40% al 60% de menores
ingresos y participan de los programas de salud o se encuentren matriculados en Establecimientos
Educacionales del Estado; teniendo una vigencia de 3 años.
Se detalla el total de personas ingresadas al sistema por meses durante el año 2017.
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL

CANTIDAD PERSONAS
65
84
185
127
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MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

154
119
147
141
144
183
142
66
1.557

b) PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS (VEJEZ - INVALIDEZ)
Es un beneficio económico mensual que entrega el Estado al que pueden acceder las
personas que no tengan derecho a pensión en algún régimen previsional y cumplan los requisitos
determinados por la LEY. 20.255, como lo son el Integrar un grupo familiar perteneciente al 60% de
la población en el Registro Social de Hogares y a la vez ser determinado por el Puntaje de
Focalización Previsional. Este Puntaje se obtiene de la información que entrega el Ministerio de
Desarrollo Social basado en el Registro Social de Hogares, el Servicio de Impuestos Internos y la
Superintendencia de Pensiones. Dentro de las pensiones se encuentran la Pensión de Vejez;
dirigida a hombres y mujeres desde los 65 años de edad y la Pensión de Invalidez; dirigida a
hombres y mujeres de 18 a 64 años de edad, declarados como Inválidos o por alguna discapacidad
acreditada por un Certificado Médico.
En la Comuna de Cunco el promedio mensual de pagos alcanzó a las 1.355 personas, durante
el año 2017, esto corresponde un monto pagado aproximado de $1.673.262.000por concepto de
Pensión de Vejez y $496.757.000por concepto de Pensión de Invalidez, lo que suma un total de
$2.170.019.000.
c) SUBSIDIO DEL PAGO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SAP).
Subsidio orientado a familia de escasos recursos y se aplica al cargo fijo y variable del costo
del servicio de agua potable y alcantarillado en forma escalonada (38%, 75% o 100% del valor de la
boleta con un tope de 15 m3 de consumo mensual). Este beneficio tiene una duración de tres años
y se puede postular nuevamente mientras se reúnan los requisitos establecidos en la ley Nº18.778.
Para el año 2017, en la Comuna de Cunco, fueron beneficiadas 982 familias en el área urbana por
un monto de $80.804.024 y 398 en el área rural por un monto de $10.553.595.
D. COMUNIDAD (PROGRAMAS TRANSVERSALES)
12. ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
Este programa tiene la finalidad de aumentar la participación ciudadana, a través de las
organizaciones funcionales y territoriales de la Comuna, con actividades de capacitaciones
enfocadas a la creación de capital social, autogestión y formación de líderes.
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Actividades realizadas durante el 2017:
1. Reunión informativa sobre postulación a proyectos: se dieron a conocer la normativa vigente
para la postulación a proyectos a diferentes fuentes de financiamiento, entre otros: Fondo
Presidente de la República (F.N.D.R.), CONADI, Fondo de Innovación Ambiental (FIA), entre
otros.
2. Celebración Día del Dirigente Social: el 15 de agosto de 2017, el Municipio de Cunco celebró el
Día del Dirigente Social con la participación de numerosos dirigentes, líderes y representantes
de organizaciones comunales.
3. Vinculación del Alcalde con los Dirigentes Sociales: el programa de Organizaciones
Comunitarias facilitó el encuentro entre el Alcalde y las organizaciones funcionales y
territoriales de la Comuna, con el objeto de conocer las principales necesidades de clubes
deportivos, JJ.VV, talleres laborales, etc.
4. Atención al público: otra función de la Unidad de Organizaciones Comunitarias es la de
entregar los certificados de Personalidad Jurídica a las organizaciones territoriales y funcionales
de la comuna de Cunco. En el año 2017, se entregaron 550 certificados.
5. Se apoyó a las organizaciones sociales a postular al primer concurso de subvenciones
municipales, cuyo programa tiene por objetivo la transferencia de recursos, no reembolsables,
y que otorga la municipalidad a organizaciones públicas o privadas sin fines de lucro. Ello
permitió financiar 40 iniciativas por un monto de $9.998.000 pesos.
6. El programa de organizaciones comunitarias fue el encargado de conducir el FONDEVE (Fondo
de Desarrollo Vecinal) Comunal, el cual permitió financiar20 iniciativas de Juntas de Vecinos
por un total de $9.45.920 pesos.
7. Durante el año 2017 se crearon 44 nuevas organizaciones funcionales y 1 organización
territorial, con lo cual las organizaciones con personalidad jurídica vigente a través de la Ley
18.418 en la Comuna de Cunco llegan a 419.

13. PROGRAMA DE LA MUJER
El Programa de La Mujer tiene por objetivo fortalecer las capacidades, la prevención de la
violencia y la autoestima de la mujer en Cunco, en un proceso que involucra cambios culturales que
contribuyen a su autonomía personal.
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Las acciones que el programa desarrolla se dividen en tres áreas:
a. Prevención de la violencia en contra de la mujer: Se realiza contención, orientación y
denuncia, también con atención de casos de profesionales del centro de la Mujer de la
comuna de Freire y a través de monitoreo, charlas informativas y actividades realizadas
junto a las redes vinculadas a esta problemática social.
b. Fortalecimiento de organizaciones sociales vinculadas a mujeres: Es de interés del programa
establecer una comunicación fluida, cercana y estratégica con organizaciones sociales
vinculadas a mujeres. Se busca establecer un trabajo conjunto que favorezca a la mujer de
Cunco, de modo co-participativo, entre otros en materias de prevención de violencia contra
la mujer o de género, fomento a la vida comunitaria y postulación a fondos Concursables del
Estado.
c. Emprendimiento y capacitación: A través del programa de la mujer se pretende canalizar
capacitaciones, actividades y proyectos que cuentan con el apoyo de instituciones de las
políticas públicas y que favorecen el desarrollo de la mujer en diversas áreas.
Actividades realizadas durante el año 2017:
1.

Conmemoración del Día Internacional de la Mujer: en esta fecha se recordó y valoró el
importante rol que cumple la mujer en la sociedad y su esfuerzo por alcanzar la igualdad de
condiciones respecto del hombre. Dentro del mes de marzo se desarrollaron diversas
actividades como conversatorios, ferias, gobierno en terreno, actividades deportivas entre
otras.

2.

Celebración Día de la Madre: En el mes de mayo de 2017, se realizaron dos actos para
conmemorar el día de la madre. Ellos se desarrollaron en el Gimnasio Municipal de Cunco y
en el Cuartel de Bomberos de Los Laureles. Entra ambas actividades se contó con la
participación de más de 400 madres de la comuna, entregándoles un día especial con la
participación de artistas locales y regionales.

3.

Talleres de Prevención de Violencia Contra La Mujer: “Violencia de Género”: Identificar
conductas de violencia hacia las mujeres, expositora explicó la temática y se realizan
retroalimentaciones en conjunto.

4.

Mes de la no violencia contra la mujer: durante el mes de noviembre se realizaron diversas
actividades en distintos puntos de la Comuna los días previos al día que conmemora la
eliminación de todo tipo de violencia contra la mujer. Por ello, se contemplaron actividades
en las cuales las mujeres pudieran acceder a información respecto a la prevención de la
Violencia contra la Mujer, el nuevo post-natal parental, y las reformas y las reformas
legislativas en materia de género, así como también diversas actividades deportivas y
culturales que promuevan el auto cuidado físico y sicológico de las mujeres de nuestra
comuna.
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5.

Reuniones con talleres laborales y centros de madres: durante todos los meses del año se
realizan reuniones con los talleres laborales, tanto en Cunco como en los sectores rurales de
la Comuna. En ellos se trabajan temas relacionados con los proyectos sociales,
fortalecimiento de equipó, participación y organización de ferias. De la misma forma, para
finalizar el fin de año se participo con algunos talleres en actividades de finalización de
temporada.

6.

Talleres de corte y confección con talleres laborales y centros de madres de los sectores: Rio
Negro, Faja 12.000, El Esfuerzo, Tumuntuco, Choroico, Los Laureles, Población Villa Pehuen y
La Unión, concluyendo con la certificación de 90 mujeres en el mes de diciembre de 2017.

7.

Visitas a organizaciones vinculadas a mujeres de la comuna: Con el propósito de conocer en
terreno los requerimientos y propuestas, y así canalizar alternativas de apoyo a sus
necesidades, se visitaron diversas organizaciones, tales como Juntas de Vecinos, Talleres
Laborales y Centros de Madres.


PROGRAMA MUJER JEFA DE HOGAR 2017

El objetivo del programa es “Contribuira la inserción, permanencia y desarrollo en el mercado
del trabajo, de las mujeres jefas de hogar para fortalecer su autonomía económica”. Para el año
2017 se trabajó con una cobertura de 110 mujeres en la Comuna de Cunco.
El programa mujeres jefas de hogar, viene a contribuir en la disminución de la brecha laboral
de género que afecta a las mujeres de la Comuna, realizando un trabajo focalizado en el área del
emprendimiento y acceso al empleo formal en conjunto con otras acciones que complementan y
potencian su objetivo.
El problema al cual el programa contribuye a resolver la baja inserción laboral en trabajos de
carácter dependiente de las mujeres jefas de hogar de los primeros tres quintiles de ingreso. Este
problema se produce por los bajos niveles de empleabilidad de las mujeres y deficientes procesos
de intermediación laboral, con escasa articulación de actores y poca pertinencia de acuerdo a los
diagnósticos laborales en los territorios.
Ante ello, este programa durante el año 2017 trabajo los siguientes componentes del programa:
-

Formación para el Trabajo
Nivelación de Estudios
Acceso de capacitación en Oficios
Intermediación Laboral
Apoyo al Emprendimiento
Alfabetización digital

Se establecieron coordinaciones interinstitucionales, con FOSIS, SENCE y otros, de modo de
fortalecer las redes de apoyo para dar cumplimiento a las demandas de las mujeres. Dentro de
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estas medidas, se abrieron posibilidades de generación de ingresos económicos en las socias de las
organizaciones que trabajan al alero del programa, como el Fondo concursable individual convenio
SERNAMEG y GORE. Se generaron espacios para que las mujeres participantes del programa
desarrollen conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades personales de acuerdo a sus
experiencias, a través de talleres de habilitación laboral, ferias, entre otras. Además, se buscó
fortalecer el aprendizaje de habilidades manuales como forma de que las mujeres se incorporen al
ámbito público y fortalecer la vinculación de la institucionalidad con las comunidades de base.
Dentro de las actividades llevadas a cabo durante el año 2017, fueron las siguientes:
- Realización de Talleres de Habilitación Laboral, en formación para el trabajo y emprendimiento
con una cobertura de 110 mujeres.
- Realización de gira técnica y encuentro intercomunal, Comuna de Teodoro Schmidt.
- 16 mujeres beneficiadas con Fondo concursable individual, convenio SERNAMEG y GORE.
- Realización de la Primera versión de Feria de Mujeres Emprendedoras y Jefas de Hogar de la
Comuna de Cunco.
-
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14. PROGRAMA MAPUCHE
El Programa Mapuche pretende propiciar un espacio de diálogo directo entre el municipio de
Cunco, las agrupaciones Mapuche de la comuna y otras instituciones públicas como: CONADI,
SERNAM, IND, SERCOTEC, INDAP, con el fin de fortalecer a las comunidades, asociaciones y
población indígena comunal en sus capacidades organizativas, su conocimiento y valoración de su
realidad cultural y su capacidad de gestión.
Actividades realizadas durante el 2017:
1.

Conmemoración del WeTripantu. En el marco del día nacional de los pueblos indígenas, el día
miércoles 21 de junio, en dependencias del museo antropológico de Cunco se realizo la
conmemoración del WeTripantu o año nuevo mapuche. Dicha actividad contó con la asistencia
del Alcalde de la comuna, Alfonso Coke, Lonko, Dirigentes, miembros de diferentes
Comunidades Mapuche, funcionarios municipales y públicos en general. Además, se participó
en distintos sectores de la comuna, donde de igual formas se celebró el WeTripantu como: Los
Lingues, La Esperanza, Las Hortensias y distintos jardines infantiles de la comuna de Cunco.

2.

Programa de Fomento y difusión del Arte y las Culturas de los Pueblos Indígenas de consejo de
la Cultura y las Artes, en conjunto con la municipalidad y las comunidades mapuche de la
comuna, se organizaron encuentros territoriales de palin. En estos encuentros se difundió el
palin como practica cultural mapuche en los territorios de Pitrunco, Huichahue, Huahuanco y
Huerere.

3.

Durante el mes de mayo en conjunto con la agrupación de educadores tradicionales de la
comuna, con la finalidad de fomentar y rescatar la medicina tradicional mapuche se visitó el
centro de salud Boroa FiluLawen de Nueva imperial. El motivo de visita se genero a partir de
una experiencia de trabajo que han desarrollando organizaciones mapuche de Boroa Filulawen,
quienes han cumplido once años administrando un centro de salud intercultural donde se ha
destacado la capacidad de gestión y autonomía.

4.

El lunes 11 de septiembre de 2017 se llevó a cabo la “Conmemoración del Día Internacional de
la Mujer Indígena”, organizada por la municipalidad de Cunco.

5.

Reunión Mensual con comunidades. El programa Mapuche de la DIDECO, mensualmente se
reúne con lonko y representantes de comunidades para entregar importante información y
comunicación entre los servicios públicos y las organizaciones Mapuche de la Comuna.
Los días 15 y 16 de junio se llevó a cabo el Encuentro de Lonko: “Trawun de Lonko”, este
encuentro reunió alrededor de 200 Lonko de la región, fue organizado por Chile Indígena y
conto con el apoyo del Municipio de Cunco para su ejecución.

6.

7.

A través de un convenio con el Consejo Nacional de las Culturas y las Artes, durante 6 meses se
desarrollaron cursos de mapuzugun básico. En ellos participaron alrededor de 60 personas,
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quienes culminaron este curso en con un internado lingüístico, el cual permitió que se realizara
un encuentro intensivo de mapuzugun.
8.

En diciembre del año 2017, una delegación de Lonko de la Comuna participó en el primer
encuentro regional de Lonko desarrollado en Lautaro. La actividad se llevó a cabo en el parque
Isabel Riquelme y reunió a más de 300 Lonko y representantes de las distintas asociaciones
mapuche de la Región de La Araucanía, entre ellas, Curacautín, Cunco, Galvarino, Perquenco,
Traiguén, Lonquimay y Lautaro quienes sostuvieron un dialogo franco y abierto con las
autoridades presentes.

15. PROGRAMA DE DISCAPACIDAD
El Programa de Discapacidad trabaja bajo el alero de la Ley 20.422. Su objetivo es brindar
espacios de coordinación, participación y capacitación, fomentando la inclusión, la accesibilidad al
derecho, la salud, el trabajo y la protección social, que permita una mayor integración de las
personas con un grado de discapacidad física, sensorial, mental y visual. En la Comuna de Cunco,
este programa se encuentra inserto en el departamento de DIDECO, destinado a todas aquellas
personas que presentan algún grado de discapacidad, donde el acompañamiento y asesoría
Municipal se enmarca dentro de los lineamientos de Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS).
Este programa facilita la obtención de credencial de discapacidad, ayudas técnicas, formulación de
proyectos y asesoramiento a las organizaciones y personas en situación de discapacidad. Las cuales
se describen a continuación.
Credencial de Discapacidad es obtenida por personas naturales cuya discapacidad haya sido
certificada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN).
Ayudas Técnicas, son todas aquellas herramientas, sistemas, productos, etc. que se utilizan para
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, y que han sido fabricados para
prevenir o equilibrar una discapacidad, esto se gestiona a través de SENADIS. Durante el año 2017
fueron entregadas diversas Ayudas Técnicas que se menciona a continuación:
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Ayuda Técnica
Silla ruedas Electrónica Cirrus
Lupa Digital
Silla Ducha Con Respaldo y Brazos
Silla Ducha con Respaldo y Brazos
Teclado Bigkeys
Bastón Aluminio Codera móvil
Bastón Aluminio Codera móvil
Silla de Ruedas Electrónica tipo butaca Titanlb
Lava Pelos rígido
Bastón Guiador
Lava pelos rígido
Lava pelos rígido
Silla de Ruedas eléctrica CTM
Silla Trasferencia a Tina
Silla para tina giratoria
Silla Transferencia a Tina
Silla de Ruedas Electrónica HS
Silla Trasferencia a Tina
Silla para Tina Giratoria
TOTAL

Monto ($)
2.117.149
464.100
26.000
26.000
210.000
3.520
3.520
1.535.100
40.000
76.350
40.000
40.000
1.290.125
30.000
45.000
30.000
1.444.940
30.000
45.000
7.496.804

Fotos ayudas técnicas
Actividades desarrolladas durante el año 2017 Programa de Discapacidad:
Campeonato de Bocha: Para personas en situación de discapacidad.Con el objetivo brindar
espacios de participación y fomentando la inclusión deportiva, que permita mayor integración de
las personas con algún grado de discapacidad física, sensorial, mental y visual se realiza esta
actividad con un costo de: $139.800.
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Día mundial de la discapacidad: Celebración del día internacional de Discapacidad, con Ceremonia
y Almuerzo con un costo de: $610.209.

Campeonato de Bocha

Día mundial de la discapacidad

Actividad Recreativa: Con objetivo de brindar espacios inclusivos, fomentar la recreación y
accesibilidad que permita mayor integración de las personas con algún grado de discapacidad física,
sensorial, mental y visual. Se realizó la actividad de visita a las termas Trancura que poseen
accesibilidad universal, dicha actividad fue con traslado almuerzo y derecho a termas, con un costo
de: $1.150.000.
Equino Terapia: Proyecto de rehabilitación en caballos, postulado al F.N.D.R. y ejecutado en
conjunto a “equino terapia Ayen” en la comuna de Padre Las Casas, involucrando a 5 Comunas de la
región, las que participaron de este proyecto. De la Comuna de Cunco, participaron dos menores
con rehabilitación totalmente gratuita por 6 meses, y el Municipio comprometió el transporte de
los menores, sábados por medio.

Visita termas

Equino terapia

Escuela de Gestión Social y Territorial: Contempló una visión de fortalecimiento del territorio en
conjunto con SENADIS y Universidad de la Frontera, para desarrollar habilidades de trabajo en
equipo, liderazgo, enfoque de derecho y habilidad social, con el objetivo fortalecer los liderazgos en
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las personas con capacidades diferentes. El Municipio fue cede por cuatro meses con el apoyo del
espacio físico.

16. PROGRAMA CULTURA
El programa de cultura busca fomentar la expresión artística, la creación de instancias
dinámicas, estimulando la participación activa de la Comunidad. Promover el desarrollo cultural a
través de la música, danza y recreación, ofrecer actividades culturales y costumbristas a la
Comunidad durante todo el año, son el quehacer de la Unidad de Cultura.
Durante el año 2017, la gestión cultural se enmarcó en generar instancias de esparcimiento,
con el fin de fomentar la alegría y optimismo en la Comuna.
SHOW VERANO CUNCO: El 25 y 26 de enero, ante miles de personas, se realizó en el ex recinto
Estación el show del verano Cunco 2017, el cuál contó con la presencia de Juan David Rodríguez, a
cargo de la animación y presentación de artistas tales como: Ballet Dreams de Temuco, Los Machos
de la Cumbia, Filomeno, Jordan, Los Hermanos Lara y su tributo a Los Vásquez, Américo. Dando así
por finalizada una jornada exitosa, otorgando un espacio de entretención y fomentando la
participación de la Comuna.
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CREACIÓN BALLET FOLCLÓRICO MUNICIPAL: Julio de 2017 se realiza la primera audición de jóvenes
bailarines de la comuna para conformar el Ballet Folclórico Municipal, con el fin de entregar un
espacio de distracción y aprendizaje a través de la danza, fomentando la expresión corporal,
inclusión y autoestima, además de representar a Cunco a nivel regional y nacional.

GALA FOLCLÓRICA ANIVERSARIO, AGOSTO: En el quehacer de acercar el folclor a nuestra comuna,
se realizó en agosto la gala folclórica de la Universidad Católica de Temuco, contando con la
participación del elenco “A contra luz” y el Ballet Universitario, quienes presentaron un recorrido
musical en homenaje a Víctor Jara y Violeta Parra, además de deleitar y cautivar al público presente
con danza flamenca y afroamericana.

2° ENCUENTRO DE ORQUESTAS LATINOAMERICANAS, COMUNA DE CUNCO: El 05 y 06 de octubre
de 2017 se realizó el segundo encuentro de Orquestas de Música Latinoamericana, la actividad
organizada por el Liceo Atenea y auspiciada por la Municipalidad de Cunco, se realizó en el
Gimnasio Misional y contó con la presencia de Orquestas provenientes de La Serena, Osorno,
Lanco, Santiago, Aluminé y Junín de Los Andes de la República Argentina, siendo anfitriones la
Orquesta Latinoamericana Sinfónica de Cunco.
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Segundo encuentro de orquestas latinoamericanas

SHOW PIROTÉCNICO AÑO NUEVO: En conmemoración de un nuevo año se realizó el lanzamiento
de fuegos artificiales en el Ex recinto Estación y un show artístico tropical ranchero, reuniendo a
familias, vecinos, amigos y turistas, quienes disfrutaron de dicho espectáculo con alegría y
expectación.

17. PROGRAMA DEPORTE Y RECREACIÓN
Entrega asesoría y apoyo a las organizaciones comunitarias de carácter deportivas,
recreativas y sociales para postulación de proyectos del gobierno, así como resuelve necesidades
de éstas en implementaciones deportivas para desarrollo de talleres y premiaciones para eventos
deportivos y especiales, también existe una gestión de transportes de delegaciones a competencias
fuera de la comuna, transporte a eventos recreativos y otros apoyos. Además, la unidad de
deportes realiza iniciativas deportivas y recreativas para que la comunidad propenda a desarrollar
actividad física y así mantener una vida sana y saludable, los cuales fueron financiadas el año 2017
por fondos Municipales.
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Durante el año 2017, la unidad de deportes ha ejecutado distintas iniciativas plasmadas en el
programa Municipal y en proyectos de Fondeportes IND. Los recursos provienen principalmente de
recursos municipales con $16.100.000 y cobertura de 10.300 personas, mientras que con recursos
del IND se ejecutaron $4.000.000 y cobertura de 450 personas.
Dentro de las actividades realizadas durante el año 2017, se encuentran los siguientes talleres:
-

Gimnasia para dueñas de casa
Gimnasia adulto mayor Cunco y Los Laureles.
Voleibol
Atletismo
Taller de futbol Las Hortensias
Escuela de fútbol Cunco
Escuela de fútbol Centenario
Futbol calle
Karate
Futbol para Cunco (taller de enero a diciembre)
Taller de Natación (enero y febrero)

Durante el año, la unidad de deportes realizó diversas visitas a escuelas rurales unidocentes,
en donde se realizaron distintas actividades recreativas, que tenían como finalidad promover en los
niños el deporte, además de pasar un momento grato haciendo actividades grupales e individuales.
También se ejecutaron eventos masivos recreativos para toda la familia en la cual la comunidad
participó realizando actividad física de forma masiva. Estos eventos fueron:
-

Cuadrangular de voleibol
Maratón fitness
Cuadrangular de fútbol
Regional de karate
Caminata familiar
Cicletada familiar
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-

Gimnasia entretenida
Campeonato nacional de mountainbike
Maratón regional
Maratón escolar

18. PROGRAMA BIBLIOTECA
El Programa Biblioteca tiene por finalidad promover el conocimiento, la creación, la
recreación y la apropiación permanente del patrimonio cultural y la memoria colectiva de la
Comuna y el país, para contribuir a la construcción de identidades y al desarrollo de las personas,
siendo los principales objetivos:
1.
2.
3.

Mejorar y ampliar los servicios culturales que otorga la Biblioteca en toda la Comuna.
Mejorar y ampliar espacios culturales, para ser puestos a disposición de la ciudadanía como
áreas de reflexión, encuentro de la comunidad, información, esparcimiento y educación.
Incrementar la documentación, el estudio y el grado de conservación de los bienes y
colecciones que posee la Biblioteca para protegerlos, con el propósito fundamental de
disponer en forma adecuada al servicio de la Comunidad.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y/O LOGROS ALCANZADOS
Respecto a los préstamos o Circulación de libros durante el año 2017, se puede mencionar
que de los 4.600 ejemplares que obran en el inventario de libros, y de los 800 ejemplares de
revistas y libros no ingresados a plataforma, durante el año 2017 asciende a 1.645, lo que es una
disminución en la cantidad de préstamos respecto al año 2016, debido principalmente a que desde
Julio del año 2017 inicia la demolición del recinto “Centro Cultural Municipal” que albergaba la
Biblioteca, por lo que se traslada de lugar quedando sin conexión a internet hasta diciembre del
mismo año, no impidiendo esto último realizar los préstamos manuales.
Durante el mes de Abril de 2017 se realizó la “celebración día del libro”, en donde se realiza
una ceremonia con tres poetas invitados y en presencia de los usuarios de la biblioteca. Además se
realiza un concurso de poesía en la Escuela G-619 de Quechurehue, teniendo una gran acogida por
parte de los alumnos.
Respecto a la atención de usuarios en Biblioredes, se contabilizaron 5.311 sesiones, además
de prestar el servicio de WiFi en 7.271 ocasiones.
En los cursos de capacitación realizados durante el 2017, se logró un avance de un 38%
respecto al año anterior con6 cursos, además de impartir capacitación complementaria en 41
cursos lo que significó un avance de un 68% respecto al año anterior.
Cabe mencionar que el Programa Biblioteca presta el servicio a la comunidad en colaboración
de carácter administrativo tales como: Cuenta Rut, Certificados Cotizaciones, Certificado
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Remuneraciones, Certificados Nacimientos, Currículum Vitae, Claves AFP, Postulación Bono Mujer,
Certificado Residencia, Carta Poder, Declaración Jurada, entre otros.
En el ámbito Regional, de un total de 47 Bibliotecas, Cunco se ubica dentro de las 8 mejores
en cumplimiento de metas y cantidades de servicios a usuarios, solo superada por ciudades de la
región con más de 50.000 habitantes.

19. PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA
El Programa de Protección Civil y Emergencias, es un programa a través del cual se planifica,
articula y ejecutan acciones de prevención, respuesta y rehabilitación frente a situaciones de riesgo
colectivo, emergencias, desastres y catástrofes de origen natural o provocado por la acción
humana. Durante el año 2017, la comuna de Cunco sufrió diversas situaciones de emergencia que
fueron apoyadas por equipo humano de la Dirección de Obras Municipal y apoyo municipal de
otras áreas, en incendios, anegamientos de calles, desborde de canales, caídas de árboles y ramas
en rutas y caminos, derrumbes y déficit hídrico.
De forma especial, el déficit hídrico es el más relevante debido a la gran cantidad de personas que
se atienden de forma permanente durante todo el año, por lo que el sub programa de Déficit
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Hidrico busca apoyar a familias de sectores rurales de la comuna, que por efectos cambio climático
y sequía prolongada se encuentran sin abastecimiento de agua potable y sin estanque de
almacenamiento.
Los principales sectores afectados son: Leufuche, 28 de Abril, Rucapillan, Quechurehue,
Traumaco Catrilaf, Dalcahue, San José, Traumaco Manquel, Caracas, Las Margaritas, La Mañana,
Calquinco, Corte Alto, Fajas: 0,4.000, 6.000,8.000, 10.000, 12.000, 16.000, 17.000, 18.000, 19.000,
20.000, 24.000, 26.000, Huahuanco, Can-Can Bajo, Colico, El Avión, Huerere, Huechelelfun, La
Bastilla, Lo Smith, Trompulo, Barros Negros, los Notros, Rayen Lafquén, San Pedro, Corte Alto,
Huerere Bajo, Quiñenchique.
Durante el periodo invernal se mantuvo el suministro permanente de agua a través de
camiones aljibes de arriendo externo, atendiendo a un total de 512 familias.

Entrega de estaques

Reparto de agua
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VII. DIRECCION DE ASEO Y ORNATO
La Dirección de Aseo y Ornato, tiene por objeto velar por el aseo de los bienes nacionales de
uso público de la comuna, por el servicio de recolección de los residuos domiciliarios, por la
conservación y administración de las áreas verdes y contribuir en el ejercicio de sus servicios a un
desarrollo sustentable, incitando al cuidado del medio ambiente, haciendo un uso eficiente de los
recursos y previniendo la contaminación en los temas que correspondan al municipio.
Entre sus principales funciones destacan:
a) -Elaborar planes de acción tendientes a optimizar los servicios de aseo y ornato en la comuna.
b) -Realizar el servicio de extracción de basura, el aseo de las vías públicas, plazas, parques y
jardines de la comuna a través de terceros.
c) -Informar anualmente al Alcalde y al Concejo del estudio del costo real del servicio
domiciliario de extracción de basura.
d) -Conservación y administración de las áreas verdes de uso público de la comuna.
e) -Proponer a La Secretaría Comunal de Planificación las bases para los llamados a propuesta
para la construcción y mantención de áreas verdes, barrido público y recolección y transporte
de basura.
Cabe señalar que municipio trabajo durante el año 2017 en planificar las acciones tendientes
a la creación del departamento de medio ambiente con el objetivo de que una unidad se encargue
de coordinar todas las acción respecto al tema medioambiental y desarrollo sustentable de la
comuna, esto se logra concretar en el mes de diciembre con la solicitud del alcalde al concejo
municipal de la creación del mencionado departamento el cual fue aprobado por unanimidad.
Entre las principales actividades realizadas durante el año 2017:
1.

Recolección de los residuos sólidos domiciliarios: labor externalizada y a través de una
concesión de “Recolección y disposición final de los residuos domiciliarios, barrido de bienes
nacionales de uso público y mantención de las áreas verdes, en la comuna de Cunco”. Cabe
señalar que durante el año 2017 se llamo a licitación para un nuevo periodo el cual abarca
hasta noviembre de 2020.

2.

Mantención de aseo y limpieza en playas lagos Colico y Caburgua: se atiende
aproximadamente a más de 8.000 visitantes y turistas en la temporada de verano, entre
diciembre y marzo, generando un programa de recolección de basura con una frecuencia de 2
veces a la semana, con el objeto de contribuir a mantener en buenas condiciones los lugares de
descanso y veraneo en ambos lagos, principal cordón turístico de la comuna. Los lugares de
acceso a playa que están en este programa son: Playa Puerto Puma, Bajo Hondo, Camping
“Ponciano Castro”, Playa Trafampulli, Playa Negra y El Llolle, del lago Caburgua, entre otros.

3.

Barrido de Bienes Nacionales de Uso Público: esta labor se ejecuta a través de esta concesión
de servicio, realizándose permanentemente el barrido de calles de las localidades urbanas de
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Cunco , Los Laureles, Villa García, Las Hortensias y Choroico, con un total aproximado de
46.000 metros lineales de calles y avenidas.
4.

Mantención de Áreas Verdes: esta actividad consiste principalmente en mantener los
principales sectores urbanos y vías públicas con césped a baja altura, lo que incluye recintos y
dependencias municipales. Además, se entrega un servicio de recolección de ramas y residuos
vegetales, provenientes de sitios, poblaciones y vías públicas en las diferentes localidades
urbanas de la comuna. La superficie aproximada de áreas verdes atendidas en la comuna
alcanza los 65.000 m2.

5.

Operación diaria en Vertedero Municipal: El servicio de operación del vertedero consiste en
gestionar los residuos que ingresan a vertedero, compactándolos y cubriéndolos con el
objetivo de minimizar el impacto que estos pudiesen generar. EL contratista además se debe
encargar de construir chimeneas pasivas de extracción de biogás.
SECTOR DE RECOLECCION DE RESIDUOS
Programa recolección diaria en Cunco Urbano, Los
Laureles, Las Hortensias, Choroico, Villa García.
Programa recolección de basura en playas Lagos
Colico y Caburgua (de diciembre 2015 a marzo 2016)
Pisciculturas
Melipeuco sector urbano, Parque Conguillio, –
Pisciculturas
TOTAL

VOLUMEN
APROX.(m3)
11.500
500
40
5.500
17.540
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VIII. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
El Departamento de Educación Municipal de la Comuna de Cunco tiene como
Misión:“Entregar una Educación de calidad, pertinente, inclusiva, multicultural y con equidad,
tendiente a la formación de personas integrales”, por lo que de acuerdo a esta declaración al
Departamento de Educación, le correspondió la administración de 18 Establecimientos
Educacionales, los que se encuentran distribuidos en 2 liceos de los cuales uno de ellos es
Humanista Científico y el otro ofrece la modalidad Técnico Profesional en tercero y cuarto medio
con las especialidades de “Terminaciones en Construcción” y “Agropecuaria”. Además, cuenta con
5 escuelas completas que imparten educación desde pre-básica hasta octavo año básico, 12
escuelas unidocentes y 2 internados, finalizando el año 2017 con una matrícula comunal total de
1.491 (mes Septiembre 2017).
En el siguiente cuadro se da a conocer el nombre de los diferentes Establecimientos
educacionales de la comuna que funcionaron durante el año 2017 con sus respectivos Directores y
Profesores encargados.
ESTABLECIMIENTO
Esc. G-564 Llanqui-Llanqui
Esc. G-568 San Camilo
Esc. G-585 Vida y Paz
Esc. G-593 El Rosal
Esc. G-596 Faja 2.000
Esc. G-598 Quiñetru
Esc. G-599 Huerere
Esc. G-600 Las Hortensias
Esc. G-601 Llaullahue
Esc. G-604 Pablo Aravena
Esc. G-606 Lo Smith
Esc. G-607 La Mañana
Esc. G- 610 Leufuche
Esc. G-615 Curacalco
Esc. G-619 Quechurehue
Esc. G- 828 Aurora de Chile
Liceo Atenea
Liceo Arturo Valenzuela

DIRECCION
Cam. Cunco Caburgua Km. 42
Sector el Esfuerzo
Sector La Esperanza.
Cam. Cunco - Temuco.
Faja 2000
Sector Rio Negro
Sector Huerere Bajo
Cam. Cunco- Freire
Sector San Antonio
Faja 4.000
Sector Lo Smith
Sector La Mañana
Sector Leufuche
Sector Curacalco Alto
Sector Quechurehue
Localidad de Choroico
Santa María 519, Cunco
Vicente Adrián N°511, Los
Laureles

DIRECTOR O ENCARGADO
Fernando Venegas
Misael Palma Lillo
Jorge Chandias Ordenes
Luis Parra Díaz
Maria Garrido Salvo
Cecilia Castillo Moraga
Carlos Olivera Fierro
Luis Vivanco Manriquez
Marina Alvarez Garrido
Marcelo Franco Soto
Alicia Llanquihuen Quiñones
Guianniny Salamanca Pincheira
Nimsi Rivas Cortés
Carlos Nahuelpan Hidalgo
Rosa Vilche Quintana
David Olivares Hansen
Berta Castro Watson
Gabriela Sandoval Grandon

Por otra parte el Departamento administra un total de 5 Salas Cunas y Jardines Infantiles en
convenio con la JUNJI vía transferencia de recursos, atendiendo una matrícula comunal de 200
niños y niñas menores de 4 años de edad y cuya misión es entregar una educación integral fundada
en valores tales como la solidaridad, el respeto, la responsabilidad, perseverancia, formando niños
y niñas capaces de integrarse en forma activa y automática a una sociedad moderna y demandante
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y cuya visión es ser reconocido como un establecimiento de prestigio que entrega una educación de
calidad, que prepara al niño y a la niña para iniciar su etapa escolar y cuente con las herramientas
necesarias para su óptimo desarrollo personal. Lo anterior tiene como finalidad lograr una
formación integral de niños y niñas de nuestra comuna, respetando sus características y
potencialidades individuales y con ello desarrollar sus habilidades y competencias, preparándolos
adecuadamente para desenvolverse en el entorno del cual forman parte y les permita proyectarse
en nuevos escenarios.
Dichas Salas Cunas y Jardines se encuentran ubicadas en:
1.
2.
3.
4.
5.

Calle La Bastilla S/N, Los Laureles, sala Cuna y Jardín “Rayitos de Alegría”.
Camino Cunco a Freire, localidad de Las Hortensias, Jardín “Comenzando a Aprender”.
Calle Teodoro Schmidt en Cunco con el Jardín Infantil denominado “Paso a Pasito” y en calle
Baquedano con Sala Cuna del mismo nombre.
Calle Omer Verdugo N° 1681,población La Dehesa de Cunco, con Jardín Infantil “La Unión”
Calle Los Alerces N° 1133, población Los Maderos de Cunco, con el jardín Infantil “Los
Maderos”.

NOMBRE DE JARDINES Y SUS RESPECTIVAS DIRECTORAS:
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
RAYITOS DE ALEGRIA
COMENZANDO A APRENDER
PASO A PASITO
LA UNION
LOS MADEROS

ENCARGADA DEL JARDIN
Romina Cea Bastias
Elvira Huina Parra
Karen Seguel Lopez
Marisela Matus Cruces
Marta Urra Navarrete

DIRECCION
La Bastilla S/N, Los Laureles
Localidad de Las Hortensias
Teodoro Schmidt S/N
Omer Verdugo N° 1681
Los Alerces N° 1133

El personal de las diferentes Salas Cunas y Jardines Infantiles participantes en acto de celebración
de la semana del Párvulo realizada el 23 de Noviembre del 2017 en la Plaza de la ciudad.

El periodo de funcionamiento y atención es de Marzo a Enero en los horarios de 08:30 a 19:00 hrs.
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ACTO DE INAUGURACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2017:
El día martes 15 de marzo del año 2017, en la Escuela Municipal G-600 Las Hortensias se
desarrolla el acto mediante el cual se procede a dar por inaugurado el Año Escolar, contando en la
oportunidad con la presencia de todos los directores de los establecimientos educacionales, el
Alcalde de la comuna, jefes de servicios, Apoderados, alumnos e invitados especiales. En la
oportunidad el edil, destacó los logros educacionales a nivel local e instó a seguir confiando en la
educación municipal, pública, inclusiva y de calidad.
PROGRAMAS:
El Departamento de Educación a través del tiempo ha mantenido en ejecución una serie de
programas que a continuación serán mencionados y otros que de acuerdo a la necesidades,
requerimientos, necesidades e intereses se van incorporando, siendo un aporte importante al
desarrollo de la gestión pedagógica comunal y de vital importancia para el fortalecimiento de las
prácticas educativas y/o directivas permitiendo adicionar recursos didácticos y/o metodológicos al
aula, con la única y gran finalidad que los alumnos logren mejores aprendizajes, a saber:
1.

Plan de Superación Profesional (PSP): Durante el año 2017 correspondía elaborar este plan
para un total de 2 profesores, quienes trabajaron en las dimensiones con menos logros en su
última evaluación, entre las que se destacaron: evaluación de calidad, interacción pedagógica,
evaluación y reflexión de la propia práctica entre otras. Con ello se pretendía lograr un mayor
conocimiento e internalización del Marco para la Buena Enseñanza y por ende superar los
niveles de desempeño docente en una futura evaluación Docente.
Para llevar a cabo esta actividad se contó con un presupuesto total de $600.000, fondos
provenientes del CPEIP.

2.

Planes de Mejoramiento / PME- SEP: Consisten en que cada establecimiento educacional
elabore su propio plan de mejoramiento a objeto de lograr mejores aprendizajes para sus
alumnos, durante el año 2017 los 18 establecimientos educacionales de la comuna se
encontraban adscritos a la ley 20.248, cumpliendo con todos los requisitos y exigencias
emanadas de dicha ley, atendiendo un universo de 1.491 alumnos (mes Septiembre de2017) en
todos los niveles de educación escolar, desde pre básica hasta 4° Enseñanza media, incluida la
Educación Técnica Profesional del Liceo Arturo Valenzuela.

3.

Programas Curriculares de Libre Disposición: Expresados en talleres en los cuales cada
establecimiento implementa para satisfacer por un lado las demandas de los alumnos y por
otra parte permitir que los establecimientos se muestren a la comunidad en presentaciones,
ceremonias y actividades propias en las cuales se dan a conocer las actividades desarrolladas
por los alumnos al interior de su establecimiento educacional en el transcurso del año, lo que
refuerza el espíritu de responsabilidad, compañerismo y trabajo en equipo.

4.

Programas Extraescolares: Estos se sustentan en una planificación anual de actividades
extraescolares en el cual están considerados todos los establecimientos educacionales de la
comuna independiente de su dependencia, beneficiando a un total de 500 deportistas
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aproximadamente, quienes participaron activamente en las diferentes actividades
programadas y ejecutadas por la Coordinación Comunal de Educación Extraescolar del
Departamento de Educación Municipal. Al respecto, se puede destacar que durante el año
2017 en dicha línea se ejecutaron las siguientes actividades:
a.

Eliminatoria Comunal de los Juegos Deportivos Escolares: en las categorías sub 14 y sub 16 en
damas y varones en las disciplinas de fútbol, futsal, básquetbol, vóleibol, tenis de mesa, ajedrez
y atletismo.

b. Comunal de Cueca Escolar: en las categoría de Enseñanza Básica Rural, Básica Urbana y
Enseñanza Media, contando con la participación de un total de 42 parejas, quienes
representaron a 13 establecimientos educacionales de la comuna, distribuidas de la siguiente
manera:




28 parejas en Enseñanza Básica Urbana.
8 parejas en Enseñanza Básica Rural.
6 parejas de Enseñanza Media.

El objetivo más importante de esta actividad es la promoción y difusión del baile nacional y
por otra parte seleccionar a la pareja campeona de cada categoría para representar a la
comuna de Cunco en los niveles provinciales, actividades realizadas en las comunas de Puerto
Saavedra y Vilcún clasificando las 3 parejas de Cunco a la instancia regional en las Comunas de
Gorbea, Vilcún.

Campeones Comunales Enseñanza Media Campeones

Campeones Comunales Ens. Media en Regional Gorbea
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Regional de Cueca Enseñanza Básica en Vilcún

c.

Regional de Cueca Enseñanza Básica Rural

Actividades Atléticas como La Milla Urbana y Encuentro de Atletismo:
Las Actividades Atléticas realizada en la plaza de la ciudad y Estadio Municipal en octubre y
noviembre respectivamente, contando con la participación de los diferentes establecimientos
educacionales de la comuna en damas y varones en categorías que van de 1° año básico hasta
4° año enseñanza media, con una participación real de240 alumnos entre las dos actividades

Participación en Milla Urbana Participación Milla Urbana

d. Finales Zonales:
La comuna se destacó al obtener excelentes resultados en las finales zonales, destacando la
participación de los siguientes Establecimientos Educacionales de la comuna en las disciplinas
de Futsal damas Escuela Nº 3 Hermano Leovigildo Kley, Varones sub 14 Liceo Municipal Atenea,
Voleibol Damas Liceo Municipal Atenea, Voleibol Varones Escuela Nº La Dehesa, basquetbol
damas Escuela Nº la dehesa, Basquetbol Varones Escuela Nº 7 la dehesa, tenis de mesa Escuela
Nº 7 la Dehesa, Liceo Atenea.
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Final Regional de Futsal sub 14 Varones

e.

Final Regional de Voleibol y Encuentro de Mini Voleibol:
Ambas fueron Instancias en donde los Equipos del Liceo Municipal Atenea tuvieron excelentes
participaciones obteniendo el Sub Campeonato en la instancia regional de sub 14, y el primer
lugar en los encuentros de Mini Atletismo a nivel regional.

Final Regional de Voleibol Sub 14 en Temuco

f.

Participación Zonal de Vóleibol Sub 14 Damas

Regional de Mini Voleibol en Cunco

Eventos Deportivos Masivos:
En estos encuentros más de 300 estudiantes fue la participación de los colegios de la comuna
en los eventos deportivos masivos realizados en los meses de agosto, septiembre, octubre y
noviembre, donde se realizaron las disciplinas Mini Atletismo y Fútbol 7, Cross Country, Clínica
de juegos ancestrales además de asistir a las convocatoria de la comuna de Puerto Saavedra
corrida Lafkenche 2017.
Participando también en eventos convocados por el Ministerio de Educación, en coordinación
con los encargados Extra Escolares de cada Comuna.
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Delegación Liceo Arturo Valenzuela

g.

Juegos Rurales:
Actividad enfocada en la participación de las unidades educativas de los establecimientos
rurales de la comuna con la participación de 11 de las 12 Escuelas unidocentes de la comuna,
realizando en este día actividades culturales, deportivas y recreativas.

Juegos rurales

5.

Corrida Lafkenche Comuna de Puerto Saavedra

Entrega de Estímulos a los alumnos

Programa de Transporte Escolar
El Departamento de Educación en el transcurso del año 2017 resultó beneficiado con el
financiamiento necesario para contar con el servicio de transporte escolar con recursos
proveniente de la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones por un monto mensual de
aproximadamente 12 millones de pesos, organismo que licitó y contrató los diferentes
recorridos en los 4 establecimientos educacionales, en donde se beneficiaron 250 alumnos de
forma directa:
a.
b.
c.
d.

Liceo Arturo Valenzuela
Escuela G-619 Quechurehue
Escuela G-585 Vida y Paz y
Escuela G-828 Aurora de Chile
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Por otra parte, el Departamento de Educación Municipal destinó un monto total de $110
millones de pesos provenientes del FAEP (Fondo de Apoyo a la Educación Pública), para
financiar el sistema de transporte Escolar Comunal.
A lo anterior se agrega el proyecto presentado por el Departamento de Educación y financiado
por el Ministerio de Educación, el que fue aprobado mediante Res. Exenta N° 1743 de fecha 22
de Agosto de 2017por el monto total de 8 millones de pesos, monto que permitió financiar el
Transporte Escolar en los siguientes Establecimientos Educacionales Rurales:
a.
b.
c.
d.
6.

Escuela G-564 LLanqui LLanqui
Escuela G-598 Quiñetru
Escuela G-610 Leufuche
Escuela G-593 El Rosal

Evaluación Docente:
Programa dependiente directamente del Ministerio de Educación y que cuenta con el respaldo
de la Ley 19.070 y ratificada por la ley 20.501 y que consiste en que los Profesores son
sometidos a un proceso de evaluación en el cual, según los resultados obtenidos pueden
alcanzar los niveles de: insatisfactorio, básico, competente o destacados.
Los docentes que resultan insatisfactorios y básicos deben participar de un programa de
perfeccionamiento como lo es el Plan de Superación Profesional, quienes serán evaluados
inmediatamente al año siguiente, en cambio, los destacados y competentes serán nuevamente
evaluados, pero en un periodo de 4 años, lo que además les permitirá ascender a un nuevo
escalafón establecido en la nueva carrera profesional docente establecida en la ley 20.903,
mejorando ostensiblemente sus remuneraciones, y cuyos tramos son: Sin información, Acceso
Inicial, Temprano, Avanzado Experto I y Experto II
Durante el año el año 2016 fueron evaluados un total de 30 Profesores, cuyos resultados
fueron entregados en marzo del año 2017 obteniendo los siguientes resultados:
Nº
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

DOCENTE EVALUADO
Athens Torres Arlens Patricia
Ilabaca Rojas Francisca Loreto
Lermanda Vidal Pablo Cesar
Abarzua Navarrete Victor Orlando
Ampuero Llanos Cecilia Verónica
Alvarez Garrido Marina Cecilia
Castillo Moraga Raquel Cecilia
Castillo Ramos Gloria Yanet Del Carmen
Coronado Cares Elizabeth Del Carmen
Díaz Montoya Herman Wilson
Franco Soto Marcelo Alejandro
Fuentes Sepúlveda Claudia Marcela

NIVEL DE DESEMPEÑO
DESTACADO
DESTACADO
DESTACADO
COMPETENTE
COMPETENTE
COMPETENTE
COMPETENTE
COMPETENTE
COMPETENTE
COMPETENTE
COMPETENTE
COMPETENTE
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Hernández Cotal Romina Del Pilar
Henríquez Saez Marcia Irene
Ibarra Vera Laura Editha
Matus Sandoval Nolfa Elena
Mella Vilugrón Elvia Del Carmen
Millaleo Millaleo Luis Humberto
Molina Barría Jorge Enrique
Morales Vidal Lidia Del Carmen
Navarrete Saavedra Maribel Del Carmen
Olivares Canales Pablo Sebastián
Olivares Hansen David Alfonso
Rivas Cortes Nimsi Yanet
Suazo Sepúlveda Mario Javier
Sotomayor Henríquez Guillermo David
Valdebenito Carrasco Luz Mirna
Venegas Jiménez Leticia Elizabeth
Venegas Saldias Fernando
Cortez Vásquez Mónica Elena

COMPETENTE
COMPETENTE
COMPETENTE
COMPETENTE
COMPETENTE
COMPETENTE
COMPETENTE
COMPETENTE
COMPETENTE
COMPETENTE
COMPETENTE
COMPETENTE
COMPETENTE
COMPETENTE
COMPETENTE
COMPETENTE
COMPETENTE
BASICO

EVALUACIÓN DOCENTE-2016
(total 30).
30
Nº DE DOCENTES

25
20
15
10
5
0

NÚMERO DE DOCENTES

BÁSICO

1

COMPETENTE

26

DESTACADO

3

Adicional durante el 2017 se realiza la ceremonia de reconocimiento a 10 profesores encasillados
como Expertos I en la nueva carrera Profesional Docente, contando con la presencia del Sr. Alcalde
de la Comuna, el Seremi de Educación y el DAEM de la Comuna, ellos son los siguientes:
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N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre del Profesor
Berta Castro Watson
Margarita Castro Watson
Ramón Calfulipi Soto
Herman Díaz Montoya
Juanita Sandoval Vidal
Luis Millaleo Millalaeo
KaterinSaez Carrasco
Helvia Fuentes LLanos
Misael Palma Lillo
Carmen Garrido Salvo

Establecimiento
Atenea
Atenea
Atenea
Atenea
Art. Valenzuela
Art. Valenzuela
Esc. G-600 Hortensias
Esc. G-600 Hortensias
Esc. G-568 San Camilo
Esc. G-Faja 2.000

Encasillamiento
Experto 1
Experto 1
Experto 1
Experto 1
Experto 1
Experto 1
Experto 1
Experto 1
Experto 1
Experto 1

Ceremonia de reconocimiento a los 10 Profesores Expertos I

7.

Enseñanza de la Lengua Indígena: Este programa tiene como objetivo fundamental la
enseñanza del “Mapuzungun”, además de transmitir los saberes y conocimientos culturales y
ancestrales a cargo de un “Educador Tradicional”. Durante el año 2017 se ha mantenido
presente en las 8 escuelas focalizadas que imparten el Programa de Educación Intercultural
Bilingüe (PEIB), lo que significa que el MINEDUC, previa certificación, cancela durante todo el
año las remuneraciones correspondientes al Educador tradicional, quien previamente debe
certificarse en la Seremi de Educación y por otra parte debe ser validado por la comunidad
como agente cultural para trabajar en un establecimiento Educacional en compañía y a la par
con el Profesor titular, a saber:









Escuela G-585 Vida y Paz
Escuela G-619 Quechurehue
Escuela G-601 LLaullahue
Escuela G-598 Quieñetru
Escuela G-599 Adriano Arellano
Escuela G-610 Leufuche
Liceo Arturo Valenzuela
Escuela G-600 Las Hortensias
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Este programa además, también estuvo presente en el Liceo Municipal Atenea, sin embargo
aquí se cuenta con un Docente especialista en el área.
8.

Pro Retención:
Programa destinado a los alumnos clasificados como “Prioritarios”, cuya finalidad es
mantenerlos en el sistema educativo, para lo cual existe un financiamiento que cubre las reales
necesidades de estos alumnos, quienes entre otras cosas pueden recibir beneficios tales como
transporte escolar, útiles escolares y vestuario cuando la situación particular así lo amerite.

9.

Programa de Acompañamiento Efectivo a la Educación superior(PACE) y Talentos
Pedagógicos:
Estos programas se han desarrollado e intensificando en los últimos años en la comuna en los
cuales las Universidades Católica y Universidad de La Frontera ofrecen a los alumnos de los
Liceos Atenea y Arturo Valenzuela las opciones de ingreso a dichas casas de estudio facilitando
de esta manera el acceso a la educación superior.
Recordar que este es un programa destinado a apoyar el tránsito desde la educación media a la
educación superior, para establecimientos de alta vulnerabilidad, permitiendo que el15% de
los estudiantes con mejor promedio o puntaje ranking de 710como mínimo, puedan ingresar
independiente del puntaje obtenido en PSU y estudiar gratis la carrera de su elección.
Durante el año 2017 se beneficiaron 4alumnos del Liceo Arturo Valenzuela de Los Laureles y 19
alumnos del Liceo Atenea de Cunco.
Por otra parta también existe el Programa de Talentos Técnicos, que es similar, sin requisito
PSU y que permitiendo que el 7,5% de los estudiantes cuyo NEM es igual o superior a 5,5
puedan participar del programa de nivelación en módulos de Matemáticas, Lenguaje y Gestión
Personal durante el último semestre de cuarto medio. Una vez aprobados los módulos pueden
optar por una carrera de su elección en la Facultad Técnica de la Universidad Católica de
Temuco.
Destacado ha sido en los últimos años el incremento paulatino y sistemático en los resultados
en la PSU, Prueba de Selección Universitaria, en ambos Establecimientos educacionales

10. Perfeccionamiento Docente:
La principal fuente de financiamiento de la educación pública para cubrir las necesidades de
perfeccionamiento y capacitaciones de los profesores en diferentes áreas es asumida por la ley
20.248, ley Subvención Escolar Preferencial, por lo que los establecimientos educacionales
diseñan dentro de su PME las diferentes alternativas de capacitación que cada uno de ellos
requiera de acuerdo a sus necesidades e intereses; fue así que bajo esta modalidad se
realizaron una serie de capacitaciones durante el año 2017 en las diferentes áreas y
dimensiones que contempla el plan de mejoramiento y según requerimiento de los propios
Establecimientos Educacionales por un monto total a nivel comunal de 7millones de pesos.
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Por otra parte y con recursos provenientes del Fondo de Apoyo a la Educación Pública en el
mes de noviembre del año 2017 se realizó una capacitación en liderazgo pedagógico destinado
a los equipos directivos de ambos Liceos y de las 4 Escuelas completas mas algunos
funcionarios del Departamento de Educación por el monto total de 10 millones de pesos.
11. Programas de Asistencialidad:
Al igual que en años anteriores durante el año 2017 los alumnos de los establecimientos
educacionales accedieron o recibir beneficios sin costo tales como: Salud escolar, Alimentación
escolar Útiles escolares, Internado, Beca indígena, Transporte Escolar, Residencia familiar y
Mantenimiento de infraestructura, entre otros.
12. Resultados SIMCE:
Es el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación, que actúa como un sistema que
establece la situación en que se encuentran los estudiantes de los diferentes cursos y en las
asignaturas evaluadas, en relación a lo que se espera de ellos, conforme a lo que establece el
Marco Curricular vigente en nuestro país. En términos generales los recursos que registran los
establecimientos de la comuna están por debajo de los promedios nacionales, de acuerdo a
comparación con similar grupo socioeconómico analizado.
Los resultados obtenidos por cada uno de los Establecimientos Municipalizados en las últimas
mediciones realizadas en los diferentes cursos y asignaturas es la siguiente:
PUNTAJE
PROMEDIO
POR ESTABLECIMIENTO
ENSEÑANZA MEDIA
LICEO ATENEA
LICEO ATENEA
LICEO ATENEA
ARTURO VALENZUELA
ARTURO VALENZUELA
ARTURO VALENZUELA

NIVEL

4ºEB
6ºEB
2ºEM
4ºEB
6ºEB
2ºEM

COMPRENSIÓN MATEMÁTICA HISTORIA CIENCIAS
DE LECTURA
NATURALES
267
234
250
276
236
200

257
231
231
249
252
195

217
240
246
203

PUNTAJE
PROMEDIO
POR NIVEL COMPRENSIÓN DE MATEMÁTICA HISTORIA
ESTABLECIMIENTO E. BASICO
LECTURA
ESCUELA LASHORTENSIAS
4ºEB
248
239
ESCUELA LASHORTENSIAS
6ºEB
240
233
224
ESCUELA QUECHUREHUE
4ºEB
285
245
ESCUELA QUECHUREHUE
6ºEB
259
247
259
ESCUELAAURORA DE CHILE
4ºEB
197
243
ESCUELAAURORA DE CHILE
6ºEB
218
253
<
ESCUELA VIDA Y PAZ
4ºEB
277
215
ESCUELA VIDA Y PAZ
6ºEB
264
214
267
ESCUELA LLANQUI-LLANQUI
6ºEB
296
264
<
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ESCUELASAN CAMILO
ESCUELA EL ROSAL
ESCUELA EL ROSAL
ESCUELA Faja 2 (1 alumna)
ESCUELA QUIÑETRU
ESCUELA QUIÑETRU
ESC. ADRIANO ARELLANO
ESCUELA LLAULLAHUE
ESCUELA LLAULLAHUE
ESCUELA LEUFUCHE
ESCUELA LEUFUCHE
ESCUELA CURACALCO
ESCUELA CURACALCO
ESCUELA PAULO ARAVENA
ESCUELA LO SCHMITH
ESCUELA LA MAÑANA

:La aplicación de la prueba extendida no permite evaluar esta asignatura.
:Por causas ajenas al establecimiento, no es posible reportar los resultados de aprendizaje Simce.

SIMCE-2016. ESCUELAS COMPLETAS Y
LICEOS. 4ºEB
PUNTOS

<
-

6ºEB
274
254
<
4ºEB
6ºEB
<
6ºEB
<
4ºEB
264
246
6ºEB
263
261
4ºEB
299
232
4ºEB
6ºEB
4ºEB
6ºEB
229
273
4ºEB
6ºEB
<
4ºEB
no presenta niveles que rindan SIMCE el año2016
no presenta niveles que rindan SIMCE el año2016

300
250
200
150
100
50
0
E. A. DE
CHILE

E. LAS
E.
HORTEN QUECHE
SIAS
REHUE

E. VIDA
Y PAZ

L.
ATENEA

L.ARTUR
O V.

C. DE LECTURA

197

239

285

277

267

276

MATEMÁTICA

243

248

245

215

257

249
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Simce 2016. Escuelas completas y Liceos
6ºEB y 2ºEM
PUNTOS

300
250
200
150
100
50
0
E.A. DE
CHILE

LAS
HORTENSI
AS

QUECHER
EHUE

VIDA Y
PAZ

LICEO
ATENEA

L.ARTURO
V.

C. DE LECTURA

218

240

259

264

234

236

MATEMÁTICA

253

233

247

214

231

252

224

259

267

217

246

C.NATURALES

240

203

C. DE LECTURA2

250

200

MATEMÁTICA2

260

195

HISTORIA

SIMCE 2016. ESCUELAS UNIDOCENTES. 4º Y 6º EB
(puntajes promedio)
4ºC.DE LECTURA

4ºMATEMÁTICA

299

6ºC. DE LECTURA
296

264
232

A.ARELLANO

246

QUIÑETRU

274

264

263 261

6ºMATEMÁTICA

273

254
229

LLANQUI-LLANQUI

SAN CAMILO

LEUFUCHE

13. Asignación de Alimentación Escolar para Alumnos de Establecimientos Educacionales
Municipales de la Comuna :

TIPO DE ENSEÑANZA

MUNICIPAL
N° EST.

RACIONES
MATRICULA

DESAYUNOS

ALMUERZOS
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EDUCACION. PARVULARIA

06

173

173

173

EDUCACION GRAL. BÁSICA
18
EDUCACION
MEDIA
02
HCYEDUC.MEDIA TP
TOTAL
18

846

670

700

472

430

440

1.491

1.273

1.313

14. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR:
El Programa de Integración Escolar (P.I.E.) se desarrolla en la comuna a partir del año 2011
siguiendo la normativa que dispone el Decreto Nº 170/2009 y su respectivo reglamento, así
como las orientaciones que cada año entrega el MINEDUC y que se relacionan con aspectos del
diagnóstico, las evaluaciones, los profesionales idóneos y el trabajo colaborativo entre otros,
donde las necesidades educativas especiales que presentan los estudiantes son: Discapacidad
Intelectual, Trastorno de Déficit Atencional, Dificultades Específicas del Aprendizaje. Durante el
año 2017 fue impartido en 7 establecimientos educacionales:
ESTABLECIMIENTO
Liceo Atenea
Liceo Arturo Valenzuela
Escuela G-592 El Rosal
Escuela G-585 Vida y Paz
Escuela G-600 Las Hortensias
Escuela G-619 Quechurehue
Escuela G-828 Aurora de Chile
TOTAL

CANTIDAD DE
ESTUDIANTES
85
95
1
30
60
37
14
322

Los profesionales que se requieren para desarrollar en óptimas condiciones este programa
son: Educadoras diferenciales, Profesores especialistas en Integración Escolar, Psicopedagogas,
Docentes de aula de Lenguaje y Matemáticas, Psicólogas, Fonoaudiólogas, Asistentes de
Educación Especial y Trabajadora social.
Durante el año 2017 y como una forma de entregar atención especializada a un reducido
grupo de alumnos del Liceo Arturo Valenzuela, el Departamento de Educación en conjunto con
el establecimiento realizó las gestiones para habilitar e iniciar sus actividades con la opción 4 de
integración.
Esta opción consiste en un curso de integración de estudiantes que presentan un
diagnóstico asociado a NEE (Necesidades educativas Especiales de tipo permanente),
problemas que presenta una persona durante todo su período escolar y vida, ya que presentan
un déficit leve, mediano o grave de la inteligencia, en alguna o en todas de sus implicancias
sensoriales, motoras, perceptivas o expresivas, de las que resulta una incapacidad que se
manifiesta en el ejercicio de las funciones vitales y de relación, por tanto, necesitan de la
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atención de especialistas, centros educativos especiales y material adecuado para abordar sus
necesidades.
Dentro de esta categoría se encuentran las deficiencias visuales (ceguera); deficiencias
auditivas (sordera); deficiencias motoras (parálisis cerebral); discapacidad intelectual y autismo
entre otras.
Los Alumnos de opción 4 participan de todas las actividades en el aula de recursos y
comparten con los estudiantes del establecimiento común, en recreos, actos o ceremonias
oficiales del establecimiento o de la localidad y actividades extraescolares en general. Para
incorporar estudiantes al PIE en la Opción 4 de Integración, primero se debe crear este tipo de
enseñanza y curso en el Sistema de Información General del Estudiante (SIGE). Sólo luego de
ser habilitado el curso por el MINEDUC, se podrán ingresar en él hasta un máximo de 15
estudiantes con su respectivo diagnóstico.

Alumnos Liceo Art. Valenzuela Opción 4

Todo el programa de Integración al interior de cada Establecimiento Educacional lo integra
un equipo de profesionales y es liderado por un Coordinador/a, quien está en permanente
contacto con el DAEM y con las respectivas Unidades Técnico-Pedagógicas.
15. Participaciones destacadas: En una solemne ceremonia realizada el día jueves 20 de
noviembre en la gran logia masónica de la ciudad de Temuco fueron reconocidos y
galardonados dos docentes de nuestra Comuna por su destacada labor educativa en beneficio
de los alumnos de nuestra comuna, ellos son: Magaly Cayuleo Meli, Docente de la Escuela G619 de Quechurehue por su valioso aporte al desarrollo y difusión de la cultura mapuche y
Fabián Mayorga Cárdenas, Docente del Liceo Municipal Atenea, por su destacada participación
en el impulso a la música.
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Reconocimiento al Profesor Fabián Mayorga Cárdenas y a la Profesora Magaly Cayuleo Meli

CONVENIOS
1.

FUNDACION MUSTAKIS: Esta fundación ha establecido un compromiso con el Departamento
de Educación, tendiente a continuar con la enseñanza de la música a alumnos de
establecimientos educacionales municipales, con quienes se trabajó durante el año 2017. Los
honorarios del profesor, los traslados del mismo y la adquisición de los instrumentos
requeridos fue íntegramente financiado por esta institución, con una inversión total de 40
millones de pesos aproximadamente, finalizando el trabajo del año en el mes de noviembre
con un gran concierto en la ciudad de Villarrica. Los establecimientos beneficiados con este
programa son:
NOMBRE ESTABLECIMIENTO
Escuela Municipal G – 606 Lo Smith
Escuela Municipal G – 601 LLaullahue
Escuela Municipal G – 610 Leufuche
Escuela Municipal G – 599 Huerere
Escuela Municipal G – 607, La Mañana
Escuela Municipal G – 585 Vida y Paz
Escuela Municipal G – 598 Quiñetru
Escuela Municipal G – 568 San Camilo
Escuela Municipal G-604 Pablo Aravena
TOTALES

RBD
5984-6
5980-3
5987-0
5978-1
5985-4
5970-6
5977-3
5964-1
5981-1

MATRICULA
2
5
7
9
5
84
12
5
4
133

2.JUNJI:Con la Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante resolución Exenta N° 1559 de
fecha18 de octubre de 2017 fue aprobado el programa CECI, Centro Educativo Cultural Infantil,
cuyo convenio entre esta institución y la I. Municiplaidad tiene como finalidad trabajar con
menores de 4 años de edad en actividades de apresto, teniendo como lugar de funcionamiento
dependencias de la Escuela Municipalidad G-593 El Rosal, y cuyo objetivo es entregar una
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educación a pequeños del sector rural, quienes son atendidos por una Educadora de Párvulos y 2
asistentes.
3. MINISTERIO DE EDUCACION: Los siguientes convenios fueron gestionados desde el
Departamento de Educación Municipal, entre los cuales podemos destacar:
a. Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal (FAEP): Aprobado por un monto total de
$438.091.682, mediante Resolución Exenta del Ministerio de Educación N° 4526 de fecha
08/08/2017, fondo destinado a financiar una serie de iniciativas tales como pago de
remuneraciones, adquisición de mobiliario escolar, contratación del servicio de transporte
escolar, adquisición de equipamiento informático, expo educa, financiar salidas pedagógicas
y efemérides entre otras.
Por otra parte y por segunda vez en este fondo fue considerado un monto específico para
cada Consejo Escolar, quienes de acuerdo a un protocolo pre establecido debían elaborar y
posteriormente ejecuta su propio proyecto. Con estos recursos fue posible financiar entre
otras muchas actividades, como las siguientes:




Expo Educa 2017: Actividad en la cual participaron los establecimientos de la comuna
y también se hicieron presente las salas cunas y jardines infantiles, quienes mostraron
a la comunidad los diferentes trabajos desarrollados durante el transcurso del año. La
organización entregó a los alumnos y Profesores participantes el traslado y la
alimentación.
Este fondo permitió entre otras cosa la adquisición de 1 Notebook marca Lenovo para
cada Escuela Unidocente, el que fue entregado a sus profesores en jornada realizada
en el mes de Diciembre del año 2017.

Entrega de Notebook a Escuelas Unidocentes
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Ceremonia de inauguración Expo Educa 2017Representantes del Liceo Atenea

Logros deportivos Liceo Atenea.

Terminaciones en Construcción, Liceo Art. Valenzuela

b. Transporte Escolar Rural: Proyecto presentado por el Departamento de Educación al
Ministerio de Educación denominado “Viajando a mi Escuela”, por el monto total de
$8.000.000 y aprobado mediante Res. Exenta N° 1743 de fecha 22 de Agosto de 2017,
beneficiando a un total de 7 Escuelas Rurales y a un total de 122 alumnos de las Escuelas de
LLanqui-LLanqui, San Camilo, Vida y Paz, El Rosal, La Mañana y Aurora de Chile.
c.

Iluminación Wife: Proyecto presentado por el Departamento de Educación en el cual se
convocaron inicialmente a 7 Establecimientos Educacionales, sin embargo fueron postulados
5 establecimientos que cumplían con todos los requisitos exigidos por el Ministerio de
Educación y cuya finalidad es incorporar las tecnologías de la información y comunicación a
la enseñanza de los Establecimientos educacionales, lo que fue aprobado mediante Res.
Exenta N° 5975 de fecha 26 de Octubre de 2017.

d. Mi Taller Digital: Proyecto denominado “Producción de video” presentado por la Escuela
Municipal G-619 Quechurehue y gestionado por el Departamento de Educación, finalmente
fue aceptado y aprobado por el Ministerio de Educación mediante resolución Exenta N°
2543 de fecha 25 de mayo del 2017, inserto en el marco del programa de informática
educativa en Escuelas y Liceos el que consiste en trabajar con un grupo de alumnos para que
aprendan el proceso completo de la elaboración y producción de un video.
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e. Entrega de Notebook: En ceremonia realizada el día jueves 29 de junio del 2017, en el
Gimnasio Municipal contando con la asistencia de la primera autoridad local, el Seremi de
Educación y la JUNAEB Región de la Araucanía, se procedió a la entrega de un total de 126
computadores personales a igual cantidad de alumnos provenientes de 6 establecimientos
educacionales municipalizados de la comuna, correspondiente al programa “Me conecto
para Aprender” como premio a sus buenos rendimientos académicos.

Entrega de Notebook Programa “Me Conecto para Aprender”

f. Proyectos de Infraestructura Educacional: En el transcurso del año 2017 el Departamento de
Educación en conjunto con la municipalidad de Cunco mantienen en carpeta el avance del proyecto
de reposición del Liceo Atenea, el que en estos momentos se encuentra con su proyecto
arquitectónico aprobado en espera del financiamiento para su diseño final.
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PRESUPUESTO EJECUTADO DEPTO. DE EDUCACION AÑO 2017 (INGRESOS)
DENOMINACIÓN

INGRESO ITEM (M$)

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
De la Subsecretaría de Educación
De la Junta Nacional de Jardines Infantiles
Del Tesoro Público
De otras Entidades Públicas
De la Municipalidad a Serv. Inc. a la Gestión
OTROS INGRESOS CORRIENTES
Recuperación y Reembolsos por Lic. Médicas
Otros
SALDO INICIAL DE CAJA
Saldo inicial neto de caja
TOTAL

2,125
0,252

4,829 3,096

INGRESO
%
SUB (M$)
4.458.900 90,72

3.734.963
369.776
12.371
104.441
237.349
153.818

3,13

302.180

6,15

152.156
1.662
302.180
4.914.898

4.914.898 100,00

De la Subsecretaría de
Educación

7,524

De la Junta Nacional de
Jardines Infantiles
Del Tesoro Publico
75,993

De otras Entidades Públicas
De la Municipalidad a Serv.
Inc. a la Gestión
Recuperación y Reembolsos
por Lic. Médicas

Página 134

CUENTA PÚBLICA MUNICIPALIDAD DE CUNCO 2017

PRESUPUESTO EJECUTADO DEPTO. DE EDUCACION AÑO 2017 (INGRESOS)
DENOMINACIÓN
GASTOS EN PERSONAL
Personal de Planta
Personal a Contrata
Otras Remuneraciones
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
Alimentos y Bebidas
Textiles, Vestuario y Calzado
Combustibles y Lubricantes
Materiales de uso o Consumo
Servicios Básicos
Mantenimiento y Reparaciones
Publicidad y Difusión
Servicios Generales
Arriendos
Servicios financieros y de Seguros
Servicios Técnicos y Profesionales
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo
Gastos Bienes Muebles
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Desahucios e indemnizaciones
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Al sector privado
OTROS GASTOS CORRIENTES
Devoluciones
Compensación por daños a terceros
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Vehículos
Mobiliario y Otros
Maquinas y Equipos
Otros
Equipos computacionales y periféricos
INICIATIVAS DE INVERSION
Proyectos
SERVICIO DE LA DEUDA
Deuda Flotante
Saldo final de caja
TOTAL

GASTO

GASTO

ITEM (M$)

SUB (M$)

%

3.529.879 80,67
1.342.809
1.001.557
1.185.513
686.808 15,70
82.537
37.186
20.879
223.788
57.486
8.592
6.049
204.058
300
128
35.180
10.625
20.572

0,47

18.104

0,41

1.154

0,03

118.950

2,72

20.572
18.104
554
600
0
36.091
5.025
17.301
60.533
0
0
0

0,00

0
4.375.467

0
4.375.467 100,00
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0,80
0,14
0,20
0,48
0,85

0,00

0,41 0,01
0,47 0,01
0,24 0,82

0,01

0,11

0,40
Personal de Planta

1,38
0,00

0,00

Personal a Contrata

1,31
5,11

1,89

4,66
30,69

Otras Remuneraciones
Alimentos y Bebidas

27,09

Textiles, Vestuario y Calzado
22,89

Combustibles y Lubricantes
Materiales de uso o Consumo
Servicios Básicos
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IX. DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
La Municipalidad de Cunco, por intermedio del Consultorio Los Laureles y el Departamento de
Salud, a través de sus seis Postas de Salud Rural, sus ocho Estaciones Médico Rural y el Centro
Comunitario de Salud Familiar, realiza acciones de Atención Primaria de Salud, bajo el modelo de
Salud familiar y Comunitario, a los usuarios inscritos en el per cápita, que en el año 2017
correspondió a un total de usuarios de 9.871 personas validadas por FONASA. Se contó con un
aporte mensual del Ministerio de Salud de $80.313.834.
Durante el año 2017 el equipo multidisciplinario del Consultorio Los Laureles, Postas de Salud
Rural y Centro Comunitario de Salud Familiar Las Villas trabajó bajo la orientación de la misión y la
visión, que se han constituido en la carta de navegación de la atención en salud.
Misión: somos una organización interdisciplinaria, con enfoque de salud familiar, que otorga un
servicio de calidad, contribuyendo a través de la promoción y prevención al bienestar integral de las
familias del sector rural de la comuna de Cunco.
Visión: ser un Centro de Salud Familiar de excelencia, con compromiso social y comunitario,
reconocido por los usuarios y con prestigio a nivel regional y nacional.
Se desarrollaron los programas definidos por el Ministerio de Salud para la Atención Primaria, que
son:
 Programa de Salud Odontológico
 Programa de Salud Cardiovascular
 Programa de Salud Infantil
 Programa Ambiental
 Programas alimentarios PNAC- PACAM
 Programa de la Mujer
Y además, a la ejecución de los Programas Extrapresupuestarios llevados a cabo en convenio con el
Servicio de Salud Araucanía Sur, que durante el año 2017 fueron:
RESOLUCIÓN FECHA
3617
03/05/2017

072

22/03/2017

1397

06/03/2017

CONVENIO
Programa
de
Imágenes
Diagnósticas en APS.

OBJETIVO
Detección precoz y oportuna
de cáncer de mama, de
displasia de cadera en niños,
de patología biliar y cáncer de
vesícula.
Programa Modelo de Mejorar la Resolutividad en el
Atención con Enfoque CESFAM y fomentar el
Familiar
en
la desarrollo de un buen clima
Atención Primaria
laboral.
Programa

Atención

de

Oftalmólogo,

MONTO ($)
17.366.000

4.500.000

6.172.702
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1397

06/03/2017

1424

07/03/2017

10652

23/11/2017

2333

28/03/2017

592

09/02/2017

1393

06/03/2017

5490

17/07/2017

1948

17/03/2017

636

13/02/2017

5331

13/07/2017

J19968

15/07/2016

4437

31/05/2017

Resolutividad en APS
Programa
Cirugía
Menor
Programa Mejoría de
la Equidad Rural
Programa Mejoría de
la Equidad Rural
Programa Apoyo al
Desarrollo
BioPsicosocial,
Chile
Crece Contigo
Programa Servicio de
Urgencia Rural, SUR.

Otorrino y Gastroenterología
Realizar
cirugía
menor
ambulatoria
Reforzamiento de los equipos
de ronda
Traslado Pacientes Dializados

2.375.800
51.785.979
4.485.705

Fortalecer
el
desarrollo
integral de niños y niñas

11.089.522

Brindar atención de urgencia
nocturna, fines de semana y
feriados
Programa Apoyo a la Contratación digitadores Ges
Gestión Local
Programa Apoyo a la Adquisición de Vehículo
Gestión Local
Programa Vida Sana Fortalecer hábitos de vida
Intervención
saludable
Obesidad en Niños,
Adolescentes
y
Adultos
Apoyo
Diagnóstico Resolución
eficiente
de
Radiológico en el Neumonía adquirida en la
Nivel Primario de comunidad (NAC).
Atención para la
Resolución Eficiente
de
la
Neumonía
Adquirida
en
la
Comunidad NAC

71.843.764

Programa
Mantenimiento
Infraestructura
APS Municipal
Promoción de
Salud.

Mantenimiento
de Infraestructura
de

4.115.232
18.000.000
24.632.900

1.488.219

de

5.999.556

la Implementar estrategias y
actividades que promuevan
factores protectores de la
salud.
Programa
Refuerzo Reforzar atención de usuarios
Consultorio Campaña en temporada de invierno.
Invierno

9.248.386

2.332.017
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2480

05/04/2017

Programa
CAPACITACION
Y
FORMACION
Programa
GES
ODONTOLOGICO
Programa
Odontológico Integral

2379

31/03/2017

966

20/02/2017

1425

07/03/2017

Programa Sembrando
Sonrisas Odontológico

962

20/02/2017

Programa
Mejoramiento
Odontológico

3082

14/04/2017

Programa
Espacios
Amigables,
Adolescentes

8361

05/10/2017

Programa Cecosf

Total Convenios

Elaborar y ejecutar un plan de
capacitación
para
los
funcionarios.
Dar alta integral a personas de
60 años, 6 años y embarazadas
Alta integral. a mujeres,
endodoncias
en
piezas
anteriores y premolares y
prótesis en APS para hombres
y mujeres
Prevención y promoción de
salud oral en pre escolares de
2 a 5 años
Atención
Odontológica
Morbilidad, Mayores 20 años,
Alta Odontológica Integral
Alumnos 4to Medio
Mejorar el acceso a la atención
de salud integral con énfasis
en la salud sexual y
reproductiva, para intervenir
oportunamente factores y
conductas de riesgo, disminuir
embarazo, ITS.
Acercar la salud y la atención
de salud de las personas,
contribuyendo a mantener
sana a su población a cargo
2017

1.550.344

8.247.031
35.014.829

2.580.679

17.376.700

6.299.196

25.121.142

322.377.317
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PRESUPUESTO EJECUTADO 2017
INGRESOS
A continuación se detalla la ejecución presupuestaria de ingresos para el periodo 2017:
CUENTA INGRESOS

PRESUPUESTO MODIFICACIÓN PRESUPUESTO INGRESO
INICIAL ($)

($)

VIGENTE ($)

Transferencias
Corrientes
Ingresos
de
Operación
Otros
Ingresos
Corrientes
Venta de Activos No
Financieros
Saldo Inicial de Caja

1.343.600.000

80.937.480

1.424.537.480

4.000.000

0

4.000.000

1.439.920

20.000.000

29.159.939

TOTAL

20.000.000

EFECTIVO ($)
1.499.352.147

10.000.000

0

10.000.000

0

55.000.000

455.948.564

510.948.564

0

1.432.600.000

536.886.044

1.969.486.044

1.529.952.006

GRAFICO PORCENTUAL DE INGRESOS PERCIBIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Ingresos de
Operación
0,09%

Otros Ingresos
Corrientes
1,91%

Transferencias
Corrientes
98,00%
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EGRESOS
A continuación se detalla la ejecución presupuestaria de egresos para el periodo 2017:
CUENTA INGRESOS

PRESUPUESTO
INICIAL ($)
1.149.094.000
3.180.000
y 13.200.000

Gastos en Personal
Alimentos y Bebidas
Textiles, Vestuario
Calzado
Combustibles
y
Lubricantes
Materiales de Uso o
Consumo
Servicios Básicos
Mantenimiento
y
Reparaciones
Publicidad y Difusión
Servicios Generales
Arriendos
Servicios Financieros y
de Seguros
Servicios Técnicos y
Profesionales
Otros Gastos en Bienes
y Servicios de Consumo
Transferencias
Corrientes
Adquisición de Activos
no Financieros
Iniciativas de Inversión
Servicio de la Deuda
SALDO FINAL DE CAJA
TOTAL

MODIFICACIÓN
($)
189.568.546
480.000
0

PRESUPUESTO
VIGENTE ($)
1.338.662.546
3.660.000
13.200.000

GASTOS
EFECTIVO ($)
1.049.566.484
3.255.972
12.683.270

26.400.000

12.485.705

38.885.705

24.454.534

110.766.000

70.448.895

181.214.895

78.875.000

22.440.000
21.500.000

2.700.000
20.999.556

25.140.000
42.499.556

16.150.573
7.835.565

7.820.000
8.500.000
13.000.000
2.500.000

4.151.200
7.000.000
0
0

11.971.200
15.500.000
13.000.000
2.500.000

5.605.147
4.239.052
6.928.977
104.850

10.800.000

0

10.800.000

3.068.956

5.000.000

0

5.000.000

2.784.746

2.300.000

-2.300.000

0

0

26.600.000

121.352.142

147.952.142

20.670.594

1.500.000
3.000.000
5.000.000
1.432.600.000

110.000.000
0
0
536.886.044

111.500.000
3.000.000
5.000.000
1.969.486.044

24.129.774
0
0
1.260.353.494
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GRAFICO PORCENTUAL DE GASTOS REALIZADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Servicios Generales
Mantenimiento yPublicidad y Difusión
Arriendos Servicios Financieros
0,34%
0,44%
Reparaciones
0,55%
y de Seguros
Servicios Técnicos y
0,62%
0,01%
Profesionales
0,24%
Otros Gastos en
Bienes y Servicios de
Consumo
0,22%

Servicios Básicos
1,28%

Materiales de Uso o
Consumo
6,26%

Transferencias
Corrientes
0,00%

Combustibles y
Lubricantes
1,94%

Adquisición de
Activos no
Financieros
1,64%
Iniciativas de
Inversión
1,91%

Textiles, Vestuario y
Calzado
1,01%

Servicio de la Deuda
0,00%

Alimentos y Bebidas
0,26%

Gastos en Personal
83,28%

SALDO FINAL DE
CAJA
0,00%
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Durante el año 2017 principalmente se invirtió recursos según el siguiente detalle:
CONCEPTO
Productos Farmacéuticos
Productos Químicos
Materiales y útiles quirúrgicos
Obras Civiles
Máquinas y Equipos
TOTAL GENERAL

TOTAL ($)
47.000.000
15.000.000
5.000.000
25.000.000
16.000.000
108.000.000

En la implementación y desarrollo tanto de los Programas Ministeriales como de los Programas
Extrapresupuestarios durante el año 2017 se llevaron a cabo las siguientes actividades:
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDADES
Consultas y Controles por morbilidad
Controles PSCV y otras patologías crónicas
Exámenes de Medicina Preventiva
Atenciones Odontológicas
Consultas de Urgencia en Postas
Traslados de Ambulancia
Exámenes en Laboratorio Clínico
Oficina de Informaciones, reclamos y sugerencias

N° DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS
9.714
2.263
1.489
2.192
8.045
636
47.488
Consultas: 1.292
Reclamos: 8
Felicitaciones : 1
Sugerencias: 0
Despacho de recetas desde Farmacia
Crónicos: 12.493
Morbilidad: 14.739
Vacunación Programas Ministeriales
1219
Vacunación Anti influenza
1967
Entrega de productos alimenticios
Ensure: 144 tarros
Pediasure: 29 tarros
Leche Purita fortificada : 1.210 kgs
Leche Cereal: 3.519 kgs
Purita mamá: 499 kgs
Mi sopita: 140 kgs
Fórmula Prematuros: 12 tarros de 400 gr
Fórmula Continuación: 6 tarros de 900 gr
Crema años dorados: 5.053 kgs
Bebida láctea: 5.031 kgs
Entrega de pañales
442 paquetes de pañales
Derivaciones a especialista
826
Exámenes Radiológicos (realizados por convenio 676
con Hospital de Cunco)
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Mamografías (realizadas en Hospital de Villarrica, 190
trasladadas en vehículo de Dpto. de Salud)
Atención de Oftalmólogo
Consultas Oftalmológicas : 32
Lentes entregados: 43
Atención de Otorrino
Consultas de Otorrino: 19
Audiometrías: 19
Entrega de Audífono:11
Mamografías Resolutividad
213
Eco mamarias
42
Radiografías de pelvis a niños de 3 meses
39
Ecografías Abdominal
520
Prestaciones a patologías AUGE
21.600
Por otra parte es relevante mencionar que el equipo de salud logró el 98% de cumplimiento de las
Metas Sanitarias comprometidas para el año 2017, esto se traduce en haber logrado mejorar los
indicadores de salud de la población y además, haber obtenido el 100% del incentivo económico
correspondiente para el equipo de salud.
El detalle de las Metas Sanitarias 2017 es el siguiente:
META

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Recuperación de Déficit del Desarrollo psicomotor de niños de 18 meses
100%
Aumento de Cobertura de PAP en mujeres de 25 a 64 años
98%
Cobertura de alta odontológica en niños de 12 años
100%
Cobertura de alta odontológica en embarazadas
100%
Cobertura de alta odontológica en niños de 6 años
100%
Cobertura efectiva de Diabetes Mellitus tipo 2 en personas de 15 años y más
94%
Cobertura efectiva de Hipertensión en personas de 15 años y más
96%
Cobertura de lactancia materna exclusiva al 6º mes de vida
100%
Consejo de Desarrollo de Salud funcionando regularmente y con plan ejecutado 100%
a Diciembre de 2013
Evaluación anual de pie en personas con diabetes bajo control de 15 años y más 92%
Junto a lo anterior es importante destacar el cumplimiento del 97.5 % de los Índices de Actividad
en Atención Primaria comprometidos para el año 2017, lo que contribuye también a mejorar los
indicadores de salud de la población beneficiaria y además, a no haber tenido disminución en el
monto mensual recibido desde el Servicio de Salud por concepto de per cápita.
El detalle de los Índices de Actividad en Atención Primaria año 2017 es el siguiente:
ÍNDICE DE ACTIVIDAD

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
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Cobertura de Examen de Medicina preventiva en hombres de 20 a 44 años
Cobertura de Examen de Medicina preventiva en mujeres de 45 a 64 años
Cobertura de Examen de Medicina preventiva en el adulto de 65 años y más
Ingreso precoz a control de embarazo
Proporción de menores de 20 años con altas odontológicas total
Gestión de reclamos en atención primaria
Cobertura de atención de Diabetes Mellitus Tipo 2en personas de 15 años y más
Cobertura de atención de Hipertensión en personas de 15 años y más
Cobertura de evaluación del desarrollo psicomotor en niños de 12 a 23 meses
bajo control
Tasa de Visita Domiciliaria Integral
Cobertura de Control de Salud Integral a adolescentes de 10 a 14 años
Brindar acceso de atención en salud hasta 20 hrs
Disponibilidad de fármacos centinelas
Atención de GES APS
Cobertura de Atención Integral de Trastornos de Salud Mental en personas de 5
años y más
Cobertura de Capacitación a cuidadores de personas con dependencia severa
con pago de estipendio
Cobertura de método anticonceptivo en adolescentes de 15 a 19 años
Número de Centros de Salud autoevaluados según pauta del Modelo de Salud
Integral de Salud Familiar
Tasa de consultas de morbilidad y de controles médicos, por habitante año
Porcentaje de Consultas Médicas resueltas en Atención primaria
Proporción de niñas y niños menores de 3 años libre de caries

100%
100%
100%
94%
100%
100%
94%
95.6%
87%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
92%
100%
91%
100%
100%

Es relevante también destacar que durante en el año 2017 el personal del Consultorio Los
Laureles, por instrucción del Ministerio de Salud, se sometió a un proceso de evaluación externa, en
relación al Trato en la Atención. El resultado de dicho proceso dio como resultado la obtención de
6.76, en una escala de 1 a 7.
Durante el año 2017 se desarrollaron diferentes actividades de Promoción de la Salud
orientadas a empoderar a los usuarios en el autocuidado de su salud y prevención de
enfermedades.
1. Realización de Diagnóstico Participativo con elpropósito conocer la opinión entregada por los
habitantes de la comuna de Cunco, que pertenecen a los sectores rurales en torno a sus
problemáticas tales como hábitos y estilos de vida adquiridos en la población, esto con el fin de
mejorar la calidad y responder desde el ámbito de la salud a sus demandas, así como también
conocer sus potencialidades y debilidades, en pos de mejorar hábitos y estilos de vida a
mediano y largo plazo.
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FOTOGRAFÍAS DE DIAGNÓSTICOPARTICIPATIVO EN SALUD.

Instituciones y Organizaciones de Laureles, Choroico (sector 1)

Usuarios, Sector VillaGarcía (Sector 3)

Diagnóstico Participativo de Posta Las Hortensias (Sector 2)

Talleres de educación a la comunidad

2. Educaciones a la Comunidad, actividad orientada a entregar información a los usuarios
respecto a enfermedades, síntomas, tratamientos, estrategias para mejorar autocuidado
personal, familiar y social.
3. Fortalecimiento de Grupos de Autocuidado con usuarios del Programa de Salud Mental y
Programa de Salud Cardiovascular: actividad que tienen como objetivo fomentar la
participación social, fomentar el autocuidado y mejorar integralmente las condiciones de salud,
entre los que se encuentran:
Grupo de usuarios diabéticos “Orocoy” de Posta Quechurehue
El objetivo de formar un grupo de autoayuda, se debe a la descompensación que
presentaban los usuarios con Diabetes Mellitus que se controlan en Posta Quechurehue, y
lograr así una mayor adherencia a las actividades que contempla el Programa de Salud
Cardiovascular, con acompañamiento del equipo de salud. Las actividades que se realizan
mensualmente contemplan:
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-

Reuniones mensuales con la participación de profesionales del Equipo de Salud (Médico,
Enfermera, Nutricionista, Podólogo, Psicóloga, Asistente Social, Tens de Posta
Quechurehue), en que se tratan temas relacionados con la Diabetes Mellitus en el área
específica de cada profesional.

-

Entre las actividades desayuno saludable, glicemia capilar al azar, toma de EKG en Posta,
entre otros

Talleres de autocuidado, Quechurehue.

Grupo de autoayuda " Rayen Mawiza" de la Estación Médico Rural de San Antonio
Este taller nace de la necesidad de agrupar personas con características similares observadas en los
usuarios del Sector de San Antonio; así como también la necesidad de socializar y de realizar
actividades de aprendizaje, desarrollando factores protectores de la Salud Mental, mejorando la
calidad de vida tanto de los de participantes al taller como de su grupo familiar.
Actualmente activo con una muy buena adherencia, funcionando en la EMR de San Antonio el día
de la ronda médica.

Grupo de autoayuda " Rayen Mawiza", San Antonio
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Grupo de autoayuda “Esperanza” del Consultorio Los Laureles
Esta agrupación se ha consolidado como una instancia de participación y de autocuidado. Está
conformada por usuarias pertenecientes al Programa de Salud Mental y su principal objetivo en
fortalecer factores protectores en esta área.

Actividad de venta y exposición de trabajos realizados en el año.

4. Actividades masivas orientadas a promover hábitos de Vida Saludable, organizadas por el
Programa Vida Sana
De acuerdo a la orientación familiar, integral y comunitaria en la cual se enfoca el CESFAM de
Los Laureles, se entiende la atención de salud como un proceso continuo de atención integral
de las personas y sus familias, el cual se anticipa a la enfermedad entregando herramientas
para el autocuidado a través de la promoción y prevención de la Salud. En torno a estos 2
conceptos, durante el año 2017 se llevaron a cabo distintas actividades masivas en la localidad
de Los Laureles, con distintos grupos etarios participantes, con el objetivo de promover la
actividad física, la sana convivencia, la participación y la inclusión para niños y niñas, a través
de actividades deportivas que fomentan un estilo de vida más saludable. Dentro de las
actividades realizadas se encuentran, cicletada familiar, caminata familiar, actividades
deportivas con establecimientos educacionales y jardines infantiles de la comuna, además del
trabajo continuo realizado durante todo el año a través de las actividades realizadas por el
Programa Vida Sana y el Programa Promoción de la Salud de la comuna de Cunco.

Actividades deportivas organizadas por el programa Vida Sana.
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ASPECTOS IMPORTANTES DE DESTACAR AÑO 2017
Mejoramiento de Estacionamiento para las ambulancias del Consultorio Los Laureles: La actual
administración ha centrado su gestión en la mejora continua de diferentes las diferentes áreas. Es
así como proteger las ambulancias de las inclemencias climáticas era una necesidad muy
importante de abordar, por lo que se postuló al fondo de Mejoramiento de Infraestructura del
Servicio de Salud, una iniciativa de $5.999.556, y que tuvo como objetivo mejorar el
estacionamiento a través de la instalación de acceso a energía eléctrica, agua, cierre de la parte
posterior y radier de hormigón.
Construcción de leñera para Consultorio Los Laureles: Con el objetivo de resguardar la leña
adquirida para el Consultorio Los Laureles se construyó una leñera de amplia y de material sólido
otorgando seguridad a lo que en ella se almacene y resguardando la calidad del producto adquirido
de tal forma de mantener un ambiente cálido tanto para funcionarios como usuarios.

Mejoramiento estacionamiento ambulancias

Construcción leñera consultorio Los Laureles

Adquisición de dos Jeep todo terreno para realización de Atenciones en Domicilio: Con el objetivo
de apoyar a los establecimientos de salud con vehículos que logren mayor accesibilidad a sectores
de difícil tránsito, el Servicio de salud dotó al Consultorio Los Laureles y al CECOSF Las Villas de un
jeep todo terreno para realización de visitas domiciliarias, curaciones en domicilio, retiro de
exámenes de Postas y Estaciones Médico Rurales.
Construcción de bodega para almacenamiento de medicamentos e insumos clínicos y de
laboratorio: Para cubrir la demanda de los usuarios, obras civiles ejecutadas por un monto de
$25.000.000 Un compromiso asumido por el equipo técnico y de gestión ha sido contar con stock
suficiente y permanente de medicamentos e insumos clínicos y de laboratorio de forma tal que se
pueda dar respuesta de manera precisa y oportuna a las diferentes demandas de los usuarios. El
Consultorio Los Laureles carecía de un espacio físico adecuado para almacenar estos productos,
logro que se concretó en el año 2017.
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Construcción bodega de medicamentos e insumos clínicos

Incorporación de profesional Químico Farmacéutico al Departamento de Salud Municipal: Con el
objetivo de otorgar a la comunidad una atención de mejor calidad en el año 2017 se realizó la
contratación de profesional Químico Farmacéutico como apoyo técnico al servicio de Farmacia del
Departamento de Salud.

Incorporación de químico farmacéutico

Adquisición 2 jeep para Consultorio y Cecosf Las Villas.

Adquisición de Juegos Infantiles, Centro de Actividades; para Jardín Infantil Ruca Huenei y Jardín
Infantil La Unión. Además, un set de psicomotricidad, carpa túnel para niños del Jardín La Unión:
Como una forma de dar continuidad al trabajo de prevención y promoción de la salud con la
comunidad y seguir fortaleciendo el trabajo en red, con recursos del Programa Promoción de la
Salud del año 2017 de la Secretaría Ministerial de Salud IX Región se adquirió una plaza de juegos
para Jardín Infantil Ruca Huenei y Jardín Infantil La Unión. Además, set de estimulación psicomotriz
para Jardín Infantil La Unión JUNJI de Cunco.
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Adquisición de implementación y equipos de trabajo año 2017: Como una forma de optimizar la
calidad de atención a los usuarios, de manera progresiva se ha ido adquiriendo diversa
implementación y equipamiento que permite mejorar la calidad de los procesos, disminuir los
tiempos de espera para resolver situaciones, aumentar la eficiencia y eficacia en la atención de los
diferentes servicios.
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Convenio Espacio Amigable Adolescente Cunco 2017
Durante el año 2017 se desarrolló en el Departamento de Salud el convenio “Espacio
amigable para Adolescentes” cuyo objetivo es mejorar el acceso a la atención de salud integral con
énfasis en la salud sexual y reproductiva, para intervenir oportunamente factores y conductas de
riesgo, fortalecer conductas protectoras, disminuir embarazo, Infecciones de transmisión sexual,
otros problemas de salud y potenciar un crecimiento y desarrollo saludable. Está dirigido a jóvenes
de 10 a 19 años, hombres y mujeres, y se implementa con actividades que promueven aumentar la
cobertura de salud de los adolescentes de la comuna. Está compuesto por:
1. Estrategias de Promoción: Que corresponden a actividades promocionales que incluyan eventos
masivos, reuniones de planificación participativa, jornadas, seminarios y educación grupal.
2. Atención de Salud Integral: Corresponde a un control de salud a adolescentes de 15 a 19 años
beneficiarios de FONASA, en dónde se realiza un control de signos vitales y antropométricos,
además de una conversación de aproximadamente 30 minutos que permite conocer y evaluar el
estado general de salud y pesquisar factores de riesgo de salud sexual, nutricional, consumo de
alcohol/drogas y riesgo de suicidio.
Este componente involucra la atención de la demanda espontánea de jóvenes de 10 a 19 años
en el CESFAM Los Laureles, en donde se prioriza a aquellos jóvenes con conductas de riesgo.
Durante el año 2017 el control de salud integral comenzó a realizarse en los diferentes
establecimientos de la comuna; en la localidad de Los Laureles se llevó a cabo en el Liceo Arturo
Valenzuela y Escuela Misional Padre Marcelino Huichamil; y el Liceo Juan Bosco y Atenea de
Cunco.
3. Promoción de la Participación Juvenil: Que corresponde a la realización de Consejos Consultivos,
CDL, Centros de Alumnos, que incentiven y fortalezcan la voz – influencia de adolescentes en
temas de salud.
Las principales actividades desarrolladas durante el año2017en coordinación con diferentes
instituciones tales como Carabineros, Policía de investigaciones, Programa Promoción DSM
Cunco, Programa Vida Sana DSM Cunco, Oficina Municipal de la Juventud, Departamento
Deportes Municipalidad Cunco, Liceo Arturo Valenzuela, Escuela Misional Los Laureles, Liceo
Juan Bosco, Liceo Atenea, DAEM Cunco y Delegación Municipal de Cunco en Los Laureles, son:
reuniones de gestión, educación grupal apoderados de adolescentes, educación grupal
adolescentes en sus establecimientos educacionales, Cicletada Joven, Conversatorio Adolescente
con los diferentes liceos de la comuna, Stand Itinerante Espacio Joven Cunco y Atención directa
en Box el que fue implementado exclusivamente para este programa en el Internado del Liceo
Arturo Valenzuela.
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Jornada de Prevención de Drogas y Alcohol.

Conversatorio: Salud Integral del adolescente

Talleres de Prevención y Sexualidad

Stand de promoción de salud en el adolescente:

Apertura a los usuarios del CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) LAS VILLAS: En
el mes de Noviembre de 2017 se realizó la puesta en marcha de este centro de Salud que tiene
como objetivo brindar atención en salud integral de manera oportuna y de calidad a 3.000 usuarios
inscritos del sector Las Villas, Colico, Las Juntas. Cuenta con un equipo multidisciplinario que
contempla médico, odontólogo, asistente social, enfermero, técnicos de nivel superior en
odontología y enfermería, agente comunitario, personal administrativo y de aseo.
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Acto inauguración Cecosf Las Villas, Cunco
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X. JUZGADO DE POLICIA LOCAL
El Juzgado de Policía Local de Cunco entró en funciones con fecha 15 de noviembre de 2002.
Es un órgano jurisdiccional al cual le competen todas aquellas materias a que se refiere la Ley Nº
15.231, y otras normas especiales, tiene como función administrar justicia dentro de la comuna de
Cunco, en todas las materias en que la Ley le ha dado competencia.
Desde el mes de Julio de 2017, el Juzgado de Policía Local, se encuentra emplazado al interior de la
Municipalidad, en calle Pedro Aguirre Cerda N° 580.
Algunas de estas materias son referentes a infracciones por concepto de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ordenanzas.
Decretos Municipales.
Ley general de urbanismo y construcción.
Ley de protección a los consumidores.
Ley Electoral.
Ley de Tránsito.
Ley de Alcoholes.
Rentas Municipales.
Pesca Recreativa.
Ley de Bosques, entre otras.

CAUSAS INGRESADAS EN EL PERIODO 2017
MATERIA
Ley de Tránsito
Ley de Alcoholes
Ley de Pesca Recreativa
Normativa de Bosques
Ley de Votaciones Populares y Escrutinios
Ordenanzas Municipales
Otros (Rentas Municipales, Seguridad Privada etc.)
TOTAL

N° CAUSAS
INGRESADAS
1.216
232
25
7
72
32
33
1617
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Causas Ingresadas
1400
1200
1000

800
600
400
200

Causas Ingresadas

0

MONTOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE MULTAS IMPUESTAS POR EL J.P.L.
CONCEPTO

MONTO ($)

Multas de Beneficio Municipal

64.416.480

Multas Ley de Alcoholes

4.857.543
69.274.023

TOTAL
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XI. DELEGACIÓN MUNICIPAL LOS LAURELES
La Delegación municipal es una estructura administrativa que tiene como función colaborar
directamente al Alcalde en las tareas de coordinación y gestión en conjunto con los demás
programas y departamentos municipales, fue creada por el Alcalde Alfonso Coke Candia y cumple
con el objetivo de realizar un acercamiento administrativo e identitario entre la gestión municipal y
los habitantes de esta localidad, dado que además la comuna de Cunco se caracteriza por una
amplia extensión territorial.
Las áreas de acción que la delegación Municipal apoya de forma más directa son, entre otras:
Ordenamiento territorial y vivienda: Cumple el objetivo de informar y orientar temas relacionados
a subdivisión de predios urbanos y rurales, iniciar procesos de regularización de propiedades.
También en función de lo anterior, preparar carpetas para postular a subsidios de vivienda.
Emprendimiento: Favorece la creación y fortalecimiento de negocios por medio de la gestión de
capacitaciones, ferias libres y postulación de proyectos productivos y comunitarios a través de
FOSIS, SERCOTEC, Fondo Social Presidente de la República, Fondo de Fortalecimiento de interés
público, entre otros.
Discapacidad: Se canalizan inquietudes y necesidades de aquella población con capacidades
diferentes, tales como; obtención de credencial de discapacidad, postulación a pensiones de
invalidez y ayudas técnicas y en general todo tipo de acción que favorece la inclusión social.
Trabajo Social: Esta línea de trabajo se enfoca principalmente en la atención de casos sociales de
aquellas personas de menores ingresos de la población, realizando una intervención en red para la
gestión de ayudas sociales y casos de vulneración de derechos.
Servicio a la comunidad: Se trabaja con 6 maestros en los sectores del territorio para colaborar con
la operación y mantención de infraestructura pública. También se construyen mediaguas y se
realizan mejoramientos de vivienda de aquella población más vulnerable.
ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2017
1. Actividades recreativas: Durante el mes de enero y con la finalidad de fortalecer la vinculación
del municipio con la comunidad se realizaron en conjunto con la Casa de la Mujer y la DIDECO,
actividades para niños en el sector El Esfuerzo, Choroico y Laureles, las que consistieron en
talleres de manualidades para niños, talleres de corte y confección y actividades con juegos
inflables.
2. Show del verano: Actividad realizada en febrero con duración de 2 días, que permitió que más
de 1.000 personas disfrutaran de la voz de cantantes populares y folclóricos, además de la
posibilidad de conocer la feria gastronómica y artesanal de 38 expositores de Los Laureles y
alrededores. En este periodo se comenzó a realizar en la Delegación el Programa Jefas de Hogar
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del Programa de la Mujer y el Taller de Zumba para mujeres del Programa de Deportes en la
Villa Los Laureles.
3. Semana de la Mujer, mes de marzo: En conmemoración del día de la mujer se realizaron clases
de zumba, operativo de manicure y limpieza facial, asistiendo a ellas un total 100 mujeres.
También en esta fecha se da inicio al taller de karate en Los Laureles y se realiza en coordinación
con el Departamento de Rentas y Patentes el pago del permiso de circulación.
4. Comienzo curso de mueblería, mes de abril: A través del Servicio Nacional de Capacitación y
empleo, el Servicio Nacional de Mujer y Equidad de Género y el municipio se realiza en Los
Laureles el curso de Fabricación Artesanal de Muebles de madera, permitiendo que 25 mujeres
fueran capacitadas en el rubro. En este mes la Delegación apoyó la realización del CENSO y se
dio comienzo a clases de yoga en Villa Los Jardines gracias al proyecto F.N.D.R “Recuperando
nuestros Barrios”
5. Celebración Día de la Madre: Con la participación de 200 mujeres se realizó la celebración del
Día de la Madre en el Cuartel de Bomberos de Los Laureles, en la ocasión las invitadas
disfrutaron de un almuerzo, artistas y el saludo y participación del Alcalde Alfonso Coke Candia.
6. Mejoramiento vereda Av. Padre Marcelino Huichamil: Por intermedio de la SECPLAN municipal
y con fondos del Gobierno Regional de la Araucanía por un monto de $5.000.000, se realiza la
reposición de ésta acera que permitió hermosear la principal avenida de Los Laureles.
7. Actividades proyecto “Recuperando nuestros Barrios”: Gracias a esta iniciativa de la
municipalidad y financiada por el Fondo Concursable de seguridad ciudadana del año 2016, se
realizaron tardes de cine en Villa Los Jardines y Villa Los Laureles. También se realizó la
finalización del campeonato de futbol con jóvenes de Los Laureles y Cunco en el Estadio de la
localidad.
Durante el mes de junio, se da inicio al curso de mapudungun en la Delegación a través del
Programa Mapuche municipal.
8. Celebración día del niño, mes de agosto: Con la realización de actividades recreativas (concurso
de pintura, pinta caritas, juegos inflables) en el Gimnasio Misional, la DIDECO celebró el Día del
Niño, instancia en que participaron 400 niños de la Escuela Padre Marcelino Huichamil y Liceo
Arturo Valenzuela.
9. Celebración de Fiestas Patrias, mes de septiembre: A esta actividad asistieron más de 500
personas, se presentaron números artísticos de las Escuelas; La Bastilla, Padre Marcelino
Huichamil, del Liceo Arturo Valenzuela y Los Jardines Infantiles Rayitos de Alegría y Las
Estrellitas, desfilaron estudiantes de todas las instituciones educativas, se presentaron las
bandas de guerra de ambos colegios de la localidad y el Club de Huasos de Los Laureles,
finalizando con el vino de honor ofrecido por la Junta de Vecinos de Los Laureles.
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Durante este mes y a través del Programa Vínculos del municipio se realizó un taller de
habilidades físicas para adultos mayores de Los Laureles y Choroico.
10. Show Teletón Los Laureles, mes de octubre: En torno a esta actividad solidaria y con el apoyo
de dirigentes sociales y voluntarios de la localidad se realizaron; campeonato deportivo, tarde
de zumba, colectas solidarias, show de lanzamiento, presentación de candidatas a reina y un
gran Show de cierre en Los Laureles, también en Choroico y El Esfuerzo se realizaron Show
solidarios, permitiendo no solo recaudar dinero, sino que también realizar actividades
recreativas para los vecinos/as.
11. Pavimentación en calle Héctor Anguita y Santa Isabel, mes de noviembre: Por gestión del
Alcalde Alfonso Coke Candia a través de la SECPLAN y con recursos del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo se logró la pavimentación de las calles Santa Isabel con una inversión de $
48.560.342. y Héctor Anguita con una inversión de $35.208.200., permitiendo mejorar así
notablemente la calidad de vida de los vecinos que allí habitan.
12. Feria Navideña, mes de diciembre: Emprendedoras de Los Laureles participan de una feria
navideña en ocasión de esta importante fecha religiosa, oportunidad que este año contó con la
participación de la Orquesta Filarmónica Latinoamericana del Liceo Municipal Atenea,
asistieron a esta actividad un total de 100 vecinos.
También a través de la Unidad de Informática del municipio se adjudicó un proyecto de
Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional de la Araucanía, esto permitió que se instalen
iluminarias en Parque Botánico de Los Laureles, Plaza Villa Los Laureles, Plaza Villa Esperanza,
Plaza Villa Curaco y Plaza de Choroico.
Además durante este mes se aprobaron los recursos para la construcción de la sede social del
Comité de Agua Potable Rural de Los Laureles, proyecto financiado por el Fondo Social
Presidente de la República por un monto de $ 33.943.191. y que contó con el apoyo de nuestro
Alcalde Alfonso Coke Candia.
13. Servicio comunitario: Durante este año se realizaron trabajos de; apoyo a situaciones de
emergencia, corte de maleza, reparación de casas de personas vulnerables, construcción de
verada de colegio, reparación de puentes en coordinación con Departamento de Obras del
municipio.
14.
15. Postulación a proyectos comunitarios: A través de la Delegación Municipal se postularon los
siguientes proyectos:



Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, que consistió en
capacitación y equipamiento para el Comité de Adelanto Villa Los Laureles por un monto
de$1. 999.450.
Fondo Social Presidente de la República: Construcción de sede social para el Comité de
Adelanto Villa Los Laureles, por un monto de $31.995.310.
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Fondo Nacional de Desarrollo Regional: Celebración de los 94 años de Historia de Los
Laureles, por un monto de $ 5.319.180.
Fondo Nacional de Desarrollo Regional de Seguridad Ciudadana: La Agrupación de Karate
Los Laureles mediante este proyecto impartió clases de karate y talleres de autocuidado y
prevención delictual a jóvenes y mujeres de Los Laureles. El monto del proyecto adjudicado
fue de$ 5.000.000.
Fondo Social Presidente de la República: El Comité de Adelanto Villa Los Laureles fue
beneficiario de un proyecto de implemento de su sede comunitaria por el monto de $
939.380. que les permitió contar con mesas, estufa, vajilla para realizar sus talleres y
reuniones.
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UNIDAD DE INFORMATICA Y ELECTRICIDAD
Mantención alumbrado público con costo anual de 15.000 millones considerando materiales
y dos personas de apoyo. Proyecto FNDR seguridad ciudadana por un monto $ 19.878.617.
Fueron beneficiadas los siguientes sectores: villa Los Laureles, villa nueva esperanza, parque
botánico,
Villa curaco choroico, villa los maderos de Cunco, villa Los Héroes de Cunco, villa el bosque de
Cunco,
instalando un total de luminarias led de 60w instaladas 34 U.
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